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CAP I. DESCRIPCION DE LA TORRE GRÚA Y
SUS COMPONENTES
1. 1. TORRE GRUA
Es un instrumento de elevación de funcionamiento intermitente, que sirve para
elevar y distribuir cargas con un gancho suspendido de un cable, desplazándose por
un carro a lo largo de una pluma. Otra definición que se ajusta a las tendencia
actuales es que se trata de un tipo de grúa empleada para la elevación y
transporte de cargas, por medio de un gancho suspendido de un cable, en un radio
de varios metros. Para nuestro estudio se va a tomar en cuenta la torre grúa para
construcción de edificios, que está constituida esencialmente por una torre metálica,
un brazo horizontal giratorio, y los motores de orientación, elevación y distribución
o traslación de la carga.
La grúa torre suele ser de instalación temporal, y está diseñada para soportar
frecuentes

montajes

y

desmontajes,

así

como

traslados

entre

distintos

emplazamientos. Se utiliza especialmente en las obras de construcción.
La capacidad de carga de una grúa torre es variable, pues está basada en el
equilibrio de la carga con los contrapesos, ubicados en el extremo del brazo
giratorio, siendo la torre el eje de equilibrio.

1.2. PARTES DE UNA GRÚA TORRE.
A continuación se enumera las partes de una torre grúa:
1. Pluma
2. Tensores
3. Cabeza de torre
4. Corona de giro
5. Contrapeso superior o maleta aérea
6. Contra pluma
7. Cabina de mando
8. Tramo deslizante
9. Tronco intermedio
10. Gancho y carro

1

Figura 1.1: Grúa Torre
11. Tramo basal1
12. Motor de elevación
13. Chasis2
14. Lastre basal3
15. Motor de giro
16. Motor de carro
17. Cable de carro
18. Diagonales
19. Mecanismos (huinche, carro, giro, y traslación)

1

Tramo Basal: Parte inferior de la estructura de la base de la torre grúa
Chasis: Base sobre la que se coloca la estructura de la torre.
3
Lastre Basal: Pesos colocados sobre el chasis para dar mayor estabilidad al conjunto de la torre
grúa generalmente hechos de concreto
2

2

1.2.1. Descripción de las partes principales de acuerdo al Funcionamiento
1.2.1.1. Pluma
Es una estructura de celosía metálica4 de sección regularmente triangular, cuya
principal misión es dotar a la grúa de alcance necesario; también suele tomar el
nombre de pluma.
Al igual que el mástil suele tener una estructura modular para facilitar su transporte.

Figura 1.2: Pluma y sus partes

1.2.1.2. Contrapluma
La contrapluma es el elemento que sirve para equilibrar la torre, su longitud oscila
entre el 30 y el 35 % de la longitud de la pluma. Al final de la contrapluma se
colocan los contrapesos.
Las secciones de los perfiles dependerán de los contrapesos que se van a colocar.

4

Celosía metálica: estructura reticular de barras rectas interconectadas en nudos formando triángulos
planos (retículos planos). En muchos países se les conoce como armaduras.

3

Figura 1.3: Contrapluma

1.2.1.3. Mástil
Es una estructura de celosía metálica de sección regularmente cuadrada, cuya
principal misión es dotar a la Grúa de altura suficiente. Regularmente está
conformada por módulos de celosía que facilitan el transporte de la Grúa. Para el
montaje se unirán estos módulos, mediante tornillos, llegando todos unidos a la
altura proyectada. Su forma y dimensión varía según las características necesarias de
peso y altura.
En la parte superior del mástil se sitúa la zona giratoria que aporta a la Grúa un
movimiento de 360º horizontales. También según el modelo puede disponer de una
cabina para su manejo por parte de un operario.
Para el acceso de operarios dispondrá de una escala metálica fijada a la estructura.

Figura 1.4: Parte superior del mástil

4

1.2.1.4. Contrapeso
Estructuras de hormigón prefabricado que se colocar para estabilizar el peso y la
inercia que se produce en la flecha grúa. Deben estabilizar la grúa tanto en reposo
como en funcionamiento.

Figura 1.5: Contrapeso superior

1.2.1.5. Lastre
Puede estar conformada por una zapata enterrada o por varias piezas de hormigón
prefabricado en la base. Su misión es estabilizarla frente al peso propio, al peso que
pueda trasladar y a las condiciones ambientales especialmente el viento.

Figura 1.6: Lastre sobre base metálica

Figura 1.7: Lastre sobre base de

hormigón

1.2.1.6. Carro
Consiste en un carro que se mueve a lo largo de la flecha a través de carriles.

5

Figura 1.8: Carro
1.2.1.7. Cabinas

Figura 1.9: Cabina de Grúa Torre.

Las grúas con altura bajo gancho igual o superior a

35 m sobre el nivel de

apoyo, deben contar con una cabina afianzada solidariamente a la estructura
vertical giratoria de la grúa.
La cabina debe estar diseñada de manera que el operador pueda controlar todas las
maniobras desde su puesto de trabajo sin riesgo. La altura interior mínima es 1.90
m.
Las ventanas deben estar construidas con vidrios o material equivalente, de
seguridad. La ventana frontal debe estar equipada con un limpiaparabrisas.

Las grúas que estén exentas de contar con cabina, deben contar con un puesto de
operación compuesto de una plataforma, cuyas dimensiones mínimas sean de 1.50
m x 1.50 m, también con una baranda de protección de 1 m mínimo de altura.
El puesto de operación puede estar ubicado en la cabina, en la plataforma, o fuera de
la grúa, siempre que cuente con buena visibilidad, sea de fácil acceso.

6

1.2.1.8. Cables y gancho
El cable de debe estar perfectamente tensado y se hará un seguimiento periódico
para que, durante su enrollamiento en el tambor no se entrecruce, ya que daría lugar
a aplastamientos.
El gancho va provisto de un dispositivo que permite la entrada libre de los cables de
las eslingas5 y estrobos6, y de forma automática los retenga impidiendo su salida si
no se actúa manualmente.

Figura 1.10: Gancho

1.2.2. Capacidad de movimiento de una grúa torre.
Una grúa torre puede efectuar cuatro tipos de movimiento que son:

Movimiento en plano vertical

5

Eslingas: La eslinga o cincha es una herramienta de elevación. Es el elemento intermedio que
permite enganchar una carga a un gancho de izado o de tracción. Consiste en una cinta con un ancho
o largo especifico (varían según su resistencia, los modelos y los fabricantes) cuyos extremos
terminan en un lazo (ojo).
6
Estrobos: especie de anillo trenzado de cuerda natural o sintética
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Movimiento en plano horizontal

Movimiento giratorio de 360º

Figura 1.11: Giro de torre Grua

Movimiento giratorio y traslación

Figura 1.12: Giro y traslación de torre Grua

1.2.3. Motores y mecanismos de una grúa torre.

Motor de elevación: permite el movimiento vertical de la carga.
Motor de distribución: da el movimiento del carro a lo largo de la pluma.
Motor de orientación: permite el giro de 360º
Motor de translación: desplazamiento de la grúa sobre carriles.
8

Figura 1.13: Motores y mecanismos de una torre Grúa
Estos mecanismos están alimentados eléctricamente por una corriente trifásica7 de
330 V, de 20 a 100 KVA.

1.2.3.1. Mecanismo de elevación
Permite subir y bajar la carga; está a su vez constituido por:
-

Un motor de elevación eléctrico

-

Un reductor de elevación.

-

Un tambor de enrollamiento.

-

Un cable de elevación.

1.2.3.2. Mecanismo del carro distribuidor
Es el que permite mover hacia adelante y hacia atrás el carro; está
constituido por:
-

Un motor eléctrico.

-

Un tambor de enrollamiento de doble entrada.

-

Un carro metálico.

-

Un reductor
-

Cuatro polines8

7

Corriente Trifásica: Un sistema de corrientes trifásicas consta de tres corrientes alternas
monofásicas de igual frecuencia y amplitud (y por consiguiente,valor eficaz) que presentan una cierta
diferencia de fase entre ellas, en torno a 120°, y están dadas en un orden determinado. Cada una de
las corrientes monofásicas que forman el sistema se designa con el nombre de fase.
8
Polines: Los polines o estaciones son los elementos encargados de soportar la cinta transportadora y
su carga. Se componen de una estructura base y de uno o más rodillos sobre los que se apoya la cinta.
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1.2.3.3. Mecanismo de giro
Es el que permite girar la pluma en 360º y está constituido por:
-

Un freno hidráulico

-

Un acoplamiento hidráulico

-

Un reductor

-

Un motor eléctrico

-

Una corona y piñón de giro

1.2.3.4. Mecanismo de traslación sobre vía
Es el que permite trasladar la Grúa hacia adelante y hacia atrás en una vía tipo
ferroviaria y está constituida por:
-

Uno o dos motores eléctricos.

-

Uno o dos reductores.

-

Uno o dos rodillos de traslación de doble pestaña (por eje de apoyo).

1.3. FUNCIONAMIENTO DE UNA GRÚA TORRE.
El funcionamiento de una grúa torre se resume en cuatro puntos, estos son:
-

Velocidad de trabajo.

-

Capacidad de carga.

-

Sistema de frenado.

-

Sistema de seguridad

1.3.1. Velocidad de trabajo
Los movimientos que debe realizar una grúa torre deben ser de suma precisión, de
tal manera que pueda tomar y dejar cargas en forma adecuada, éstos pueden ser
controlados

por

el

operador

desde

de Huincha
mando o también
remotamente, usando instrumentación ubicada en la estructura de la edificación.

10

la

cabina

TABLA 1.1: Velocidades de trabajo.

Fuente: Manual de Grúas Torre. Manual de Seguridad.

Los movimientos que puede realizar la grúa, son posibles gracias a distintos
tipos de motores eléctricos trifásicos que determinan finalmente la velocidad a la
que se mueve una grúa, éstos son:

Motor de elevación
Es el motor más potente de la máquina; es asincrónico de polos conmutables
o sincrónico de anillos lozantes y regularmente de 20 a 50 HP. Su función es mover
el huinche. Regularmente posee 3 velocidades eléctricas, pero en algunos casos
llega a tener hasta 15 velocidades mecánicas; posee freno electromagnético directo.
El motor se ubica regularmente en la torreta9, o en la pluma o en la
contrapluma, pero también hay modelos más antiguos que lo ubican en el chasis

Motor de giro
Motor o motores que permiten girar la pluma y contrapluma en 360º.
Posee una potencia mínima de 3 HP, dependiendo del tamaño de la grúa; también
posee un freno electromagnético incorporado. En algunos modelos posee uno o más
acoplamientos hidráulicos para obtener un giro progresivo sin torsión excesiva de la
estructura de la cabeza de la grúa torre.

Motor del carro distribuidor

9

Torreta: Parte superior o cabeza de la torre grúa

11

Posibilita el movimiento de traslación del carro en la pluma. Su potencia va
desde 1 HP en adelante. El carro alcanza una velocidad aproximada de 30 m/min.
Este motor en la mayoría de los casos posee dos velocidades; una lenta aproximada
de 10 a 22 m/min y una velocidad alta aproximada de 60 m/min.

Motor de traslación de la Grúa
Es uno o más motores eléctricos asincrónicos10 de polos conmutables11, cuya
potencia mínima alcanza los 3 HP que le permite avanzar o retroceder a una
velocidad de 5 m/min y 30 m/min aproximadamente. Y también cuenta con
freno electromagnético incorporado.

1.3.2. Capacidad de carga
La capacidad de carga se define como la potencia máxima que tiene una grúa para
izar una carga determinada.
Cada grúa posee una capacidad máxima de carga, determinada por el fabricante o
diseñador. Mientras más cerca de la punta de la pluma, menor será la capacidad de
carga y mientras más cerca del tronco de la grúa, mayor será la capacidad de carga.
En síntesis la pluma de la grúa actúa como una viga simplemente apoyada y cuando
la carga se encuentra más lejos actúa como una viga en voladizo.

Existen dos formas para indicar la capacidad de carga; la primera es una
interpretación gráfica que compara la carga versus el largo de la pluma.

10

Motores Eléctricos Asincrónicos: Los motores asíncronos o de inducción son un tipo de motores
eléctricos de corriente alterna, El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor, que puede ser
de dos tipos: a) de jaula de ardilla; b) bobinado, y un estátor, en el que se encuentran
las bobinas inductoras. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas entre sí 120º
11
Polos conmutables: Los motores de polos conmutables tienen dos velocidades fijas de operación.
La forma de conexión nos determina la velocidad a la cual girará el motor. Estas conexiones se hacen
exteriormente mediante mando por contactores o conmutadores manuales.
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Figura 1.14: Carga vs largo de pluma.
Fuente: Manual de Torre Grúa 132 EC-H8 LIEBHERR www.liebherr.com

La segunda forma indica las diferentes capacidades en los distintos radios de giro.

Tabla 1.2.Carga vs radio de giro

Fuente: Manual de Torre Grúa 132 EC-H8 LIEBHERR www.liebherr.com

Hay otro aspecto muy importante a considerar cuando se usa doble ramal, baja la
capacidad de carga en la punta de la pluma; esto se debe a que hay más peso con el
cable de elevación. Los nuevos modelos de grúas, vienen equipadas con un segundo
carro, los que tenemos que considerar como peso propio de la máquina, al contrario
del ramal simple. Es decir, en doble ramal hay cuatro bridas y en ramal simple hay
dos bridas. Con doble ramal incrementa la capacidad de carga en un porcentaje
importante en las proximidades al tronco de la pluma; también la velocidad en doble
ramal es un 50% más lenta que en ramal simple.
13

Ramal Simple

Ramal Doble

Figura 1.15: Tipos de ramal.

1.3.3. Sistema de frenado
El sistema de frenado está constituido por un conjunto de resortes calibrados,
que ejercen presión constante sobre la balata12 y ésta al motor; los resortes se
comprimen por medio de un electroimán que ejerce una fuerza contraria a la de los
resortes y así queda libre el motor para que pueda funcionar.
El frenado en marcha lenta no es instantáneo, sino que existe un lapso de tiempo al
aplicar el freno en que el motor sigue girando.

1.4. CLASIFICACION DE LAS GRUAS TORRE.

Figura 1.16: Tipos de Grúas Torre

12

Balata: es la parte desgastable, de la zapata
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Las grúas torre se pueden clasificar según:


Forma de Giro



Forma de Montaje



Forma de Apoyo



Forma de la Pluma

1.4.1. Forma de Giro
Grúa torre de giro basal
Es aquella en que el giro se produce en la parte inferior. Su altura es limitada.

Grúa torre de giro superior
Es la de uso más frecuente, su giro se produce en la parte superior y permite lograr
una mayor altura. La constante demanda de este tipo de Grúas, ha producido un
avance bastante grande en las técnicas de accionamiento y control. La aplicación de
sistemas de pantalla en relación con paquetes electrónicos de función y soluciones
de sistemas, han traído con ello, nuevas dimensiones para el rendimiento y la
seguridad.

1.4.2. Forma de Montaje
Grúa Auto montable (GA)
Es aquella que viene con su Torre y pluma plegadas, con las pasadas de cables
separadas, con sus

contrapesos

generalmente colocados. Sólo

hay que

nivelarla, desplegarla y en el momento que esté armada, puede ser calibrada.

Figura 1.17: Grúa Auto montable.
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Grúa Torre (GT)
Es aquella que se va armando por tramos, ayudada en su primera parte por una
moto grúa. Luego se continúa adicionando paños a través de una operación
llamada telescopaje.

Figura 1.18: Grúa Torre.

Grúa Torre Auto montable (GTA)
Es la combinación de las dos anteriores y además se le puede adicionar algunos
tramos.
Se ha hecho ya muy popular el empleo de este tipo de Grúas en la
edificación de pequeña altura y espacios abiertos. Generalmente se han empleado
modelos de pequeña capacidad.
Estas grúas son fácilmente trasladables, puesto que se pueden enviar como unidades
compactas en tráiler13, con sus contrapesos, incluso las de gran capacidad. Este tipo
de grúas ha incorporado la posibilidad de trepado para conseguir mayores alturas de
empleo, con lo que a las ventajas de un movimiento rápido de uno a otro lugar, se
añade la posibilidad de utilizarlas en construcciones de mayor altura.
Ademas permiten que el montaje de la pluma se realice en espacios cada vez más
reducidos mediante articulaciones y plegados de la misma.
Conseguir alturas superiores mediante procesos de trepado sencillos y rápidos.

13

Tráiler: vehículo pesado
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Figura 1.19: Grúa Torre Auto montable.

1.4.3. Forma de apoyo
Grúa Torre Rodante
Es el modelo de Grúa más empleado para la construcción de bloques de
departamentos y en edificaciones de Torres aisladas, permiten trasladar la Grúa con
carga sobre una vía previamente estudiada e instalada en obra.
Dada la importancia que tienen las vías de traslación para un buen
desempeño

de

estos equipos, es conveniente respetar todas las medidas de

seguridad que se adoptan en estos casos.

Grúa Torre Fija
En esta versión, la Grúa se ubica estática en un punto, sobre un chasis y se
distribuye en el área de círculo abarcada por la pluma. El montaje de este equipo de
elevación en obra, puede ser mediante los siguientes procedimientos:
El empotramiento de un macizo de concreto de dimensiones acordes a la resistencia
del suelo y del peso del lastre. Regularmente esta solución se utiliza en aquellas
obras en donde no se puede armar el chasis de la Grúa, por falta de espacio. En
general disminuye su altura de autonomía.
Sobre el chasis de base, sin ruedas, apoyado en una losa resistente, con el lastre de
base conveniente.
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Figura 1.20: Grúa Torre sobre chasis sin ruedas.

Apernado el chasis de base a alguna losa o vigas de adecuada resistencia. En caso de
Grúas de versión trepadora, sobre sus marcos o anillos convenientemente afianzados
a los pisos.

Figura 1.21: Grúa Torre empotrada

Grúa Torre Trepadora.
Es un sistema de montaje que permite que la grúa torre aumente de altura
desplazándose por el interior del edificio a medida que ésta incrementa de altura.
Todos sus esfuerzos de carga tanto horizontal

como vertical son transmitidos al

edificio a través de estructuras soportantes. Este tipo de sistema presenta un
inconveniente en su desmontaje, el cual es más lento, debido a que se realiza en la
terraza del edificio, las que son en general de geometría variable, en esa zona se
tiene que anclar el equipo necesario para su desmontaje, el mismo que exige un
análisis y diseño de antemano.
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Figura 1.22: Grúa Torre Trepadora.
Grúa Torre Anclada al Edificio o Arriostrada14
Cuando una grúa torre sobrepasa su altura rodante determinada por su estabilidad,
en trabajo y fuera de servicio, expuesta a excesiva velocidad del viento, es preciso
asegurarla, anclándola, si la grúa se encuentra próxima a un edificio, y
arriostrándola por medio de vientos si la grúa se encuentra en una obra despejada.

Figura 1.23: Grúa Torre Anclada al edificio

Grúa sobre camión
Este tipo de grúa, combinación de grúa automóvil y grúa torre, representa
una alternativa práctica a la grúa convencional sobre camión, puesto que a la misma
rapidez de traslado entre diferentes puntos de trabajo se añade la ventaja que
representa la superior altura de arranque de pluma, que tiene la incorporación de la
grúa.

14

Arriostrada: Estabilizar o anclar una estructura
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1.4.4. Forma de la pluma
Grúa torre de pluma horizontal
Actualmente se dispone de grúas con alturas auto estables de hasta 300 m. Una grúa
de este tamaño puede levantar 37 toneladas a un radio de 80 m y su carga máxima
es de 80 toneladas. Incluso la ingeniería moderna permite instalar una segunda grúa
auxiliar en la contrapluma de estas grúas gigantes.

Figura 1.24: Grúa Torre Pluma horizontal.

Grúa torre de pluma articulada
Este tipo de grúas permite variar la geometría de empleo de la pluma, pudiendo
utilizarse en posición horizontal, ángulo obtuso y recto. Esta característica las hace
especialmente indicadas para determinadas construcciones, como por ejemplo,
torres de refrigeración y torres de TV. Su diseño permite la máxima altura y un
menor número de arriostramientos15 para torres similares.

Figura 1.25: Grúa Torre Pluma Articulada

15

Anclajes de una estructura
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Grúa torre de pluma abatible
Este tipo de grúa está especialmente indicado para utilizar en sitios estrechos
y en zonas donde no puede haber interferencias entre las grúas instaladas. La
posibilidad de mover la pluma entre ángulos de 15º y 70º permite librar los
obstáculos de su radio de acción de una forma muy sencilla.

Figura 1.26: Grúa Torre Pluma Abatible
Grúa ciudad – “City Crane”
Este tipo de Grúas se está usando especialmente, para el trabajo de
construcción en lugares ya edificados, como en la renovación de edificios en
las

zonas antiguas de las ciudades, bloques cercanos entre sí, restauración de

fachadas. Se necesitan grúas con una tecnología capaz de resolver los problemas
específicos de este tipo de construcciones y que por ejemplo son: poco espacio entre
el edificio y la calle con una acera muy pequeña, calles muy estrechas, montajes a
realizar en patios, huecos de ascensores o lado opuesto de la calle y ello con
dificultades adicionales como que el tráfico no pueda ser cerrado totalmente o
durante muy poco tiempo, suelos con poca capacidad para soportar cargas, etc.
Estas grúas están especialmente concebidas para que su montaje sea efectuado con
un número de secuencias muy reducido y deben ofrecer las siguientes
características básicas:
Base que ocupe un reducido espacio y que además sea capaz de soportar las cargas
por esquina a que han de estar sometidas. Estas bases regularmente tienen forma de
cruz y deben ser fácilmente convertibles en carretón para instalar sobre vía
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Figura 1.27: Grúa Ciudad.

1.5. ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LAS TORRES GRUA.
1.5.1. Generalidades.
La seguridad en el manejo de una grúa torre depende tanto de sus
condiciones de instalación y mantenimiento como de la buena utilización o manejo
de las mismas, involucrando a personal, a los bienes y a la propiedad, es por eso que
se hace indispensable cumplir con ciertas normas de

seguridad relacionadas

principalmente con los sistemas automáticos de seguridad que posee la grúa, con el
correcto mantenimiento de sus partes, con las condiciones de operación en el lugar
de trabajo y con el personal que trabaja con ellas.
Los accidentes más comunes se producen por acciones imprudentes o
desconocimiento de las personas que intervienen en su montaje, mantenimiento u
operación.
Es imprescindible contar con un programa de inspecciones y plan de mantenimiento
preventivo muy rígido, pues cualquier accidente que se produzca, puede
afectar fuertemente la productividad de las obras donde se utilizan estas grúas, ya
que en muchos de los casos son el corazón de la obra a realizar.
Se recomienda que las inspecciones sean realizadas periódicamente por el operador
de la grúa o un supervisor, antes de comenzar la jornada de trabajo. Estas deben ser
realizadas en forma exhaustiva y orientarse a encontrar fallas en los elementos más
visibles, además antes de ponerlas en operación se recomienda realizarles diferentes
técnicas de mantenimiento predictivo entre las más importantes es la revisión de
uniones soldadas por ultrasonido o por radiografía, para asegurar la calidad de s
En el Ecuador, existe una normativa legal aplicable a estos equipos, que se oficializó
hace unos pocos años, tomando como referencia principalmente normas extranjeras
como la norma francesa NFE 52-082, aunque también algunas grúas torre
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funcionan conforme a la norma española ITC AEM2.

1.5.2. Seguridad en la torre grúa

Figura 1.28: Principales limitadores de seguridad

1.5.2.1. Mecanismos de Seguridad
Los mecanismos de seguridad de una Grúa deben ser periódicamente revisados y
mantenerse en óptimas condiciones, ésta va a ser la única forma de preservar tanto
la vida de las personas como la vida útil de la máquina.
Los mecanismos de seguridad de que debe disponer una grúa son de tres tipos:


Limitadores de esfuerzos (LE)

Limitador de par máximo o de momento máximo
Este mecanismo tiene por misión limitar la carga elevada en función de la distancia
y la traslación del carro en función de la carga; por lo tanto, al activarse por exceso
de carga bloquea automáticamente la elevación y el avance del carro en la pluma,
dejando operables naturalmente los movimientos contrarios, esto es, carro hacia
atrás y bajada del gancho.
En muchas grúas torre se encuentra ubicado en el ángulo recto de la torreta; en otros
modelos se encuentra en el tensor de la pluma, y en el cable de suspensión.
La

calibración

de

este

limitador

se
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hace

con

la

carga

nominal

(dependiendo de la grúa), más 10% o 5% en la punta de la pluma y su regulación
está dada por un microswitch16 de funcionamiento eléctrico.
Es importante advertir que este 5% o 10%, no significa que pueda levantar
más carga como se cree , sino que es sólo para calibrar la grúa; este corte compensa
el efecto dinámico

del inicio del levante de una carga, lo que sobrepasa

temporalmente la carga máxima a izar, diseñada y calculada por el fabricante.

Limitador de carga máxima
El objetivo de este dispositivo de seguridad es impedir que se sobrepase la
carga máxima que ha sido calculada para la grúa torre. Actúa directamente sobre el
huinche de elevación, debido a la tracción ejercida por el cable, limita igual que el
caso anterior, la carga elevada en función de la distancia y la traslación del carro en
función de la carga.
Se encuentra casi siempre ubicado en la torreta o en la pluma; su función es la
misma, sólo cambia su diseño.


Limitadores de carrera (LC)

Limitador de fin de carrera superior e inferior del gancho
La función de este dispositivo de seguridad es evitar que por un error de operación,
el gancho golpee las catalinas del carro provocando que el cable de elevación se
corte, o que se golpee el gancho en el suelo desenrollándose el cable del
tambor o descarrilándose este cable de elevación de las catalinas guías, con el
peligro de cortarse por roce o estrangulación. Esto quiere decir que, controla el
número de vueltas efectuadas por el tambor de enrollamiento del huinche de
elevación, evitando que se produzca un accidente.

Limitador del carro distribuidor
Este limitador actúa sobre el tambor de enrollamiento del huinche del carro y limita
el recorrido atrás o adelante de éste. El movimiento del carro se controla además
mediante topes plásticos, los que evitan mecánicamente que el carro se salga de su
pista de traslación.
Limitador de giro de la pluma
16

Microswitch: es un interruptor momentáneo.

24

Este limitador evita que la pluma choque con obstáculos vecinos. También
impide la torsión y destrucción del cable de alimentación (en los modelos
más antiguos).

Limitador de carrera de telescopaje
Es un limitador que evita que el tramo se salga de sus correderas.

Limitador de velocidad
Su misión es detener el movimiento. Generalmente actúa sobre la tracción del
cable de elevación y su función es evitar que la Grúa levante una carga mayor que la
determinada para cierta velocidad de elevación.

Sistema de enclavijamiento automático del carro
Este mecanismo actúa en el carro distribuidor de cargas y su función es trabar éste
ante la eventualidad de que se corte su cable de tracción; con este sistema se evita
que cualquier carga se deslice hacia la punta o hacia el tronco de la grúa.

Limitador de recorrido de traslación de la Grúa
Este limitador sólo es aplicable a grúas rodantes y evita que ésta se salga de la vía
por error de operación o accidente. Detiene el movimiento de la grúa cuando esta
llega a los extremos de la vía.

Sistema de puesta en bandera o veleta
Actúa directamente en el freno del motorreductor de giro, desbloqueándolo con el
objeto de que la pluma se oriente con el viento, cuando está fuera de servicio, a fin
de oponerle la menor resistencia posible al viento. Es decir, permite que la pluma se
oriente a la posición del viento. Hoy en día las Grúas modernas se orientan
automáticamente con vientos superiores o iguales a 72 km/hr.

Selección automática de velocidad
Es un sistema automático de control de velocidad que permite el cambio secuencial
de las velocidades, de la más baja a la mayor velocidad, tanto de subida como de
bajada.
Topes de traslación
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Es un sistema mecánico que se debe ubicar en ambos extremos de la vía, y su
función es evitar que la Grúa se salga de ésta, por acción del viento o accidente.

Sistema de hombre muerto
Ante la eventualidad de que el operado sufra un percance que lo anule, todos los
movimientos

se

detienen

de

inmediato

porque

los

comandos

vuelven

automáticamente a posición cero.

c) Limitadores de advertencia (LA)
Bocina de alarma
Indica la puesta en marcha de la grúa. Está comandada directamente por el operador
de la grúa, en el comando respectivo, y es muy útil para avisar al personal la
aproximación de la carga al lugar de trabajo. Es importante señalar además, que
funciona automáticamente con el limitador de par o momento máximo y con el
limitador de carga máxima, avisando al operador se ha desconectado por sobrecarga.

1.5.2.2. Ganchos
Los ganchos de elevación deben ser de un color llamativo reflectante y deben contar
con un seguro que impida el desenganche accidental de la carga, tener impreso sobre
relieve la capacidad nominal de carga y no deben experimentar deformación
constante cuando se someten a ensayo con una carga dos veces superior a la
capacidad nominal de carga.
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1.5.2.3. Cables de acero
Los cables de acero se utilizan regularmente para el levante, la tracción, el amarre o
la fijación de elementos y es el elemento más importante de una grúa, después de
los mecanismos de control y operación, este elemento une la carga a la grúa y
participa activamente en todas las operaciones de los equipos. La elección de las
características de cada cable, se efectúa en función de los esfuerzos a que son
sometidos, lo que corresponde a reglas precisas que hay que observar y respetar.
Los cables de acero están constituidos por un conjunto de torones 17 y un alma
central. Combinando de modo adecuado los alambres y torones, se obtienen tipos
de cables de construcciones diversas y para usos diferentes.
Al reemplazar un cable, debe usarse uno que

tenga

idénticas características

al

cable inicial, mismo diámetro, igual construcción, resistencia equivalente e idéntico
tipo de alambre con su recubrimiento de protección similar. Si se utiliza un cable
inadecuado, puede ocasionarse una ruptura imprevista y súbita

o un desgaste

rápido.

1.5.2.3.1. Uniones
Mediante unión eventual, donde se colocan 2 cables del mismo diámetro en forma
paralela, y se coloca una cantidad de abrazaderas determinadas por la norma.
Unión de ojo con ojo, donde se usan ojos en cada cable y éstos se unen mediante
ganchos o se unen directamente los ganchos.
Mediante

trenza,

básicamente

consiste

en

retirar

algunos

torones

del

cable y reemplazarlos por los torones del otro cable y tejer todo el sistema.

1.5.2.3.2. Usos de cables de acero
Para la elevación de carga se usa un cable anti giratorio el que va a estar sujeto a
grandes esfuerzos de tracción.
Para el transporte del carro, es un cable de construcción normal, sometido a cargas
de arrastre y roce en poleas de diámetro menor; por lo tanto sujeto a desgaste por
roce.
Para el cable de freno de giro y otro tipo de emergencia, es un cable sin cualidades
mecánicas especiales, sólo es un cable rígido de comando.

17

Torones: Es el componente básico del cable de acero
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Cables de estrobos, que son cables sometidos a roces y deformaciones, pero
que regularmente son resistentes al mal trato, cuando son construidos con cables
adecuados, cuando se utiliza cable anti giratorio hay que extremar los cuidados
de inspección y reapriete de los grilletes18.

1.5.2.3.3. Norma sobre instrucciones de inspección a fondo de un cable de
acero.
Las normas internacionales establecen períodos de inspección máximo, cuyo
intervalo máximo debe ser cumplido rigurosamente.

12 meses para cualquier cable.
3 meses para cables que elevan personal.
2 meses para cables de grúas torre.

El cable de una grúa debe ser severamente inspeccionado, antes y después de
un montaje.
En este último caso, hay que revisar posibles deformaciones y debería tenerse un
registro de la persona que hizo la revisión y del profesional que controló la
inspección, ésta es la única forma de que nos podríamos presentar ante la autoridad,
en el caso de un accidente grave.

1.5.2.3.4. Cable antigiratorio
Cuando las capas exteriores e interiores del cable están en direcciones opuestas, la
tendencia a rotar queda contrarrestada la una con la otra.

Figura 1.29: Cable anti giratorio.

18

Grilletes: es un útil de elevación que se suele usar como pieza intermedia entre el gancho y la
eslinga
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Cuando los extremos no están correctamente dimensionados, el núcleo puede
resbalarse o salirse por el otro extremo del cable o a través de una capa exterior.

Figura 1.30: Cable antigiratorio

1.5.2.3.5. Lubricación
Regularmente, los

cables

deben

mantenerse

engrasados

porque

su

construcción lo necesita para evitar roces interiores.
Regularmente hay que respetar las indicaciones del fabricante, con respecto al
lubricante a utilizarse y al medio donde está el equipo trabajando.
Hay algunos cables que no se engrasan jamás, ejemplo los de tirfor19, de estrobos20 u
otro sistema traga cable.

1.5.2.3.6. Revisiones
Control visual
Los cables deben inspeccionarse periódicamente para controlar su evolución
y desgaste. Si un cable entre un control y otro, muestra un cambio importante,
aparecen filos de acero, cortadura de alambres, se adelgaza en una zona, o uno nota
el alma o el paquete de torones interiores sueltos, el cable debe reemplazarse.
El cable debe ser lavado y después revisado cuidadosamente, una forma fácil es
colocarse un guante y apretar el cable con una cantidad de huaipe fino, e iniciar un
recorrido del cable, en todas las zonas que el cable se enrede con el huaipe, hay que
notar la razón, generalmente son hebras cortadas o deformaciones. Después hay que
volver a lubricar el cable.

Zonas Críticas
Siempre en un cable de grúa hay zonas que presentan mayor desgaste, que otras, en
esta parte del cable hay que mantener una vigilancia especial.

19

Tirfor: alternativa a los polipastos y cabrestantes en cualquier tipo de obra. Con un sencillo
accionamiento de la palanca, un solo operario puede desplazar, elevar, posicionar grandes cargas.
20
Estrobos: Un estrobo es un tramo relativamente corto de un material flexible y resistente
(típicamente cable de acero), con sus extremos en forma de “ojales” .
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Deformaciones Anormales
En algunos casos el cable empieza a presentar mucho brillo, aplanamiento irregular,
o adelgazamiento. En este caso siempre hay que revisar:

-

Catalinas, las que pueden estar trancadas, descarrilando el cable o garganta
con daño.

-

Gran aplastamiento, puede estar con defectos el tambor de enrollamiento.

-

Con una cintura muy rara, el cable ha sido tensado irregularmente y es
probable que se haya soltado el paquete central o el alma.

-

Cable muy seco; revisar el roce interior porque puede haber juego entre los
torones.

Si se observa esto sabemos que es falta de lubricación o mala calidad de éste.

1.5.2.3.7. Causas que obligan a un reemplazo
-

Ruptura de más de un torón.

-

Existencia de un nudo.

-

Reducción

anormal

del

diámetro, formación

de una garganta

o

adelgazamiento de una sección.
-

Cuando el cable en cualquier parte ha disminuido en un 10% de su diámetro.

-

Cuando en una zona inferior a un paso de cable hay más del 20% de
superficie peluda (con hebras de alambre).

-

Cuando un torón disminuye un 40% del diámetro y se suelta en dos pasos de
cable.

-

Cuando presenta interiormente un alto grado de oxidación.
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1.5.2.4. Tambores y poleas

Figura 1.31: Tambor de enrollamiento

Los tambores de enrollamiento y las gargantas de las diversas poleas, deben
presentar superficies lisas, deben estar provistos de discos laterales, u otros
elementos que impidan la salida del cable. El radio del disco debe sobrepasar la
última capa de cable en a lo menos, 2 veces el diámetro del cable. Cualquiera sea la
posición de trabajo del tambor, deben permanecer a lo menos tres vueltas de cable.
El diámetro de los tambores (D), medido al fondo de garganta debe ser igual o
superior a 20 veces el diámetro nominal del cable (d). Si el tambor es liso D
incrementa a 24.
El diámetro de las poleas, medido al fondo de garganta, debe ser igual o superior a
22 veces el diámetro nominal del cable.
El diámetro efectivo del cable que se utilice sobre un tambor ranurado o una polea
con garganta, no debe ser superior al ancho de las ranuras del tambor o de la
garganta de las poleas.

Tabla 1.3: Enrollamiento de cables antigiratorios en tambores de Grúas Torre,
según la construcción del cable.
6 TORONES DE 7 HEBRAS O ALAMBRES
6 TORONES DE 9 HEBRAS O ALAMBRES
6 TORONES DE 37 HEBRAS O ALAMBRES
6 TORONES DE 61 HEBRAS O ALAMBRES

D = 34d
D = 22d
D = 22d
D = 22d

D = 48d
D = 37d
D = 24d
D = 22d

Fuente: Técnicas de operación de Grúas Torre – Cables de Acero. IE. Innovación
Empresarial Ltda.
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Traspaso de cable a tambor
Los fabricantes recomiendan traspasar desde abajo en dirección superior para los
cables antigiratorios. Es importante cumplir con esta instrucción frenando el tambor
portador del cable, para que el enrollamiento sobre el tambor de la máquina quede
con una relativa tensión. El cable no se debe arrastrar por el suelo, porque recoge el
lubricante partículas abrasivas, que deterioran el alambre. Al transferir un cable de
un carrete a otro o al tambor de una máquina o equipo, el cable debe pasar de la
parte superior de uno de otro, o de inferior a inferior, tal como se muestra en la
figura.

Figura 1.32: Traspaso de cable.
1.5.2.5. Bridas
Cuando se eleva una carga, regularmente es necesario utilizar un elemento
auxiliar, efectuando una unión entre la carga y el gancho

de

la

grúa.

A

este

elemento se le denomina brida.
Generalmente esta operación mantiene suspendida una carga. Es muy importante
en esta operación tomar todas las precauciones para no sufrir un accidente no
deseado, por caída de material.
Existen diferentes tipos de bridas, en la mayoría de los casos se utilizan soluciones
prefabricadas, las que pueden estar constituidas por una o más bridas las que
regularmente se construyen de:


Cables de acero: estrobos



Cintas planas de fibras sintéticas: eslingas



Eslabones de acero: cadenas



Fibras vegetales tejidas: jarcias de cordel



Fibras sintéticas tejidas: jarcias de cuerdas

Estas soluciones son prefabricadas y deben cumplir con normas de seguridad
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comunes válidas para todas, además cada una debe complementarse con las normas
particulares para cada

brida. Al utilizar bridas mixtas ambas se deben

complementar rigurosamente en cada caso particular.

1.5.2.5.1. Normas generales:
Es imprescindible conocer:


El peso exacto del material a izar lo que se denomina: “carga de maniobra”.



El tamaño del elemento a transportar.



La capacidad de levante del equipo mecánico que ejecutará la maniobra.



La velocidad del equipo mecánico de elevación, verificar si ésta es adecuada
a la maniobra programada.



Las técnicas de levante de cargas, de acuerdo a la naturaleza de la o de las
bridas que se están utilizando. Especialmente su capacidad y fragilidad.

Al iniciar la maniobra de elevación de la carga, el operador debe verificar:


Equilibrio y estabilidad de la carga, debido a que cargas mal estibadas
pueden soltarse o

desequilibrarse imprevistamente, lo que puede crear

aumento de carga o efectos de péndulo inesperados al cambiar de posición
imprevistamente.


Grado de fijación, no se puede arriesgar deslizamientos de la carga.



Angulo máximo generado entre las bridas ubicadas en la suspensión del
gancho

1.5.2.5.2. Carga de maniobra
Este coeficiente de seguridad, determina la resistencia mínima que deben cumplir
las bridas cuando están con carga suspendida. En las bridas más corrientes estos
coeficientes se denominan cargas de maniobras.

Tabla 1.4. Carga de maniobra para cables de acero corrientes
Diámetro (mm)

9,45

12,6

15,7

18,9

25,2

Carga (Kg)

710

1.270

1.950

2.850

5.080

Fuente: Técnicas de operación de Grúas Torre – Cables de Acero. IE. Innovación
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Empresarial Ltda.

1.5.2.5.3. Angulo de separación de las bridas
Evitar los ángulos mayores a 90º, los que aceleran el desgaste de la brida por
deformación y ruptura de ella.

Tabla 1.5. Carga de trabajo según el ángulo de separación entre bridas.

Fuente: Técnicas de operación de Grúas Torre – Cables de Acero. IE. Innovación
Empresarial Ltda.

1.5.2.5.4. Tipos de bridas

a) Brida simple
Es aquella que está formado por un cable único, cuyos extremos terminan en
un ojo que puede hacerse trenzado.
Sus usos más frecuentes se indican en la figura siguiente:

Figura 1.33: Bridas simples.
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b) Brida sinfín
Es aquella que tiene sus extremos trenzados, uniéndolos en un solo tramo; su tejido
o trenzado debe ser de 18 veces el diámetro del cable.
Sus usos más frecuentes se indican en la figura siguiente:

Figura 1.34: Bridas sin fín.

c) Brida de varios ramales
Son aquellas cuyos ramales están unidos, en un extremo, a un anillo o argolla y por
el otro a ganchos.
Sus usos más frecuentes se indican en la figura siguiente

Figura 1.35: Bridas de varios ramales.

Los accesorios que se utilizan para estribar, también deben contar con un estricto
control en cuanto a su capacidad.
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1.5.2.5.5. Estrobos
Los estrobos son elementos de unión mecánica conformados de acero. Son flexibles
y fáciles de manipular y usar . Son adecuadas para levantar cargas livianas y
pesadas. Son muy resistentes, pero se

deterioran por falta de cuidado o

almacenamiento, el principal cuidado es evitar que se formen cocas o torceduras.
En cada estrobo se debe identificar las cargas de maniobras, las que deben estar
escritas en forma clara y legible, lo aconsejable es colocar un anillo o una
placa moldeada en uno de sus extremos.
Todos los estrobos deberán estar provistos en cada extremo de un ojo, los que deben
cumplir con las normas vigentes. Cada ojo deberá estar cerrado mediante una unión
tejida y

emplomada. La terminación tejida y emplomada sólo disminuye la

resistencia a la tracción del estrobo en un

porcentaje no superior al 6%

aproximadamente, por cálculo de seguridad se debe estimar esta relación en un 15%.
No es recomendable usar en la terminación prensa cables, su disminución,
estimando que éstos están correctamente colocados, no es inferior a un 20%, lo
normal es considerar 30% con lo que después de un golpe, se deben inspeccionar
cuidadosamente el estado y colocación de la prensa cables.

1.5.2.5.6. Eslingas
Las eslingas son elementos flexibles, diseñadas para levantar y manejar cargas,
construidas con cintas tejidas con poliéster de alta tenacidad de 35 mm hasta 304
mm de ancho, con espesores de 3.5 mm hasta 12.6 mm.
Existen eslingas de una capa (sencilla), dos capas (doble), y de tres capas (triple).
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Tabla 1.6: Capacidad de carga de eslingas según ancho

Ancho (mm)

Índice de ruptura (Kg)

35

3.500

50

5.500

52

8.800

100

17.500

150

24.400

200

45.000

Fuente: Técnicas de operación de Grúas Torre – Cables de Acero. IE. Innovación
Empresarial Ltda.

1.5.2.5.7. Cadenas
Las cadenas son bridas construidas de eslabones metálicos. Tienen un uso limitado
debido a su peso y al hecho de que sus eslabones se desgastan o se
deforman provocando sin aviso previo su ruptura. Hay que tener la precaución de
evitar el retorcimiento de la cadena mientras se encuentra sometida a una carga,
aunque ésta sea liviana, ya que el eslabón se puede quebrar o deformar. Son
adecuadas para levantar cargas pesadas como rieles, vigas, perfiles en ángulo y
tuberías
Para el uso de bridas de cadena hay que tener presente lo siguiente:


Los eslabones de la cadena deberían ser idénticos para ser usados en pareja.



Determinar el peso máximo de la carga que se piensa levantar con ellas.



Escoger la cadena apropiada a la carga, considerando el ángulo de trabajo.



Determinar el punto de soporte del eslabón principal que sostendrá el
gancho.



Seleccionar los componentes (argolla, gancho o ambos), y la forma en que se
amarra a la carga. El uso de bridas de cadena debe estar fijada con anillos o
ganchos en cada extremo o la combinación de ambos.

Ninguna cadena debe ser sometida a una fuerza tracción que exceda su coeficiente
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de seguridad, fijada a 1/5 de su coeficiente de seguridad.
La resistencia de una cadena es tan baja como la resistencia del eslabón más usado,
por lo tanto hay que desechar toda brida de cadena, aunque sea un eslabón que
disminuya su diámetro en un 5%, esté corroído, retorcido, alongado, aplanado,
abierto o simplemente atascado.

1.5.2.6. Pasarelas y plataformas de servicio
Las pasarelas y plataformas de servicio que estén situadas a más de 2 m del suelo,
deben ser metálicas y antideslizantes; deben estar equipadas de una baranda de
protección compuesta por los siguientes elementos:


Un pasamano normal, ubicado a 1 m del piso.



Un barandal intermedio a 0.45 m del piso



Un rodapié de 0.15 m de altura, o cualquier otro dispositivo que asegure a lo
menos una protección equivalente.

En el caso de emplear planchas antideslizantes perforadas, diamantadas o cualquier
otro material que no constituya una superficie lisa, las perforaciones no deben
permitir el paso de una esfera de 20 mm de diámetro, y su sección no puede ser
superior a 400 mm2.

1.5.2.7. Indicadores y letreros informativos
Las grúas deben tener un letrero informativo, de 1 m de ancho por 1.5 m de alto
como mínimo, apernado a la cara más visible del tronco central y ubicado a una
altura comprendida entre 2 m y 3 m desde el nivel de piso de cota cero. El letrero
debe proporcionar, en idioma español y caracteres legibles e indelebles, la siguiente
información:


Marca y modelo de la grúa torre



Longitud máxima de la pluma



Carga máxima en punta



Carga máxima de levante con su distancia al eje central de la grúa



Cualquier otra información que el fabricante estime necesario proporcionar
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En todas las cabinas de grúas torre, debe existir una placa informativa en que se
indique, mediante caracteres fácilmente visibles e indelebles el diagrama de carga de
la grúa, en unidades del Sistema Internacional, SI.

1.5.2.8. Frenos
Las grúas torre deben estar equipadas, con frenos u otros mecanismos similares,
que sean capaces de detener y mantener la detención en cualquier posición y
circunstancia, especialmente cuando se produzca un corte en el suministro de
energía eléctrica.
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CAP II. DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES
DE UTILIZACION
2.1. EVOLUCION DEMOGRAFICA EN LAS ÚLTIMAS DECADAS Y
TENDENCIAS ACTUALES
Debido a la creciente explosión demográfica y centralismo presenciada en las
ciudades principales del Ecuador como Quito , Guayaquil y Cuenca se prevé
movimientos migratorios y aumento de la población en las zonas urbanas ; es así
que según el último censo realizado por el Instituto Nacional Estadística y Censos
INEC tenemos los siguientes datos:

Tabla 2.1: Población y densidad poblacional de Quito, Guayaquil y Cuenca
EXTENSION

POBLACION

DENSIDAD

(km2)

URBANA

(hab/km2)

GUAYAQUIL 344,5

2.366.902

6870,5428

QUITO

352

1397698

3970,733

CUENCA

120,13

327125

2723,0917

Fuente: INEC Instituto Nacional Estadística y Censos

Realizando una comparación con la evolución demográfica de décadas pasadas

Figura 2.1: Evolución demográfica de Guayaquil
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tenemos los siguientes datos de Guayaquil obtenidos a través del INEC:
Y en Quito la evolución demográfica ha sido:

Tabla 2.2: Población del Distrito Metropolitano de Quito

Fuente: INEC Instituto Nacional Estadística y Censos

De lo visto anteriormente concluimos que la población urbana da Ecuador se
encuentra en una fase de crecimiento continuo, a causa de las masivas migraciones
desde las áreas rurales que representan las cuatro quintas partes del total movimiento
migratorio interno y que afectan sobre todo a Quito y a Guayaquil. Esta última
ciudad ha superado con holgura al capital en número de habitantes, debido, sobre
todo, a su preeminente función económico-comercial.
En base a los datos vistos anteriormente sabemos que la tendencia de estas ciudades
es una superpoblación y debido a la ausencia de espacios en el centro de las
ciudades una alternativa que ya se está presenciando es la construcción masiva de
edificios de mas altura y también de conjuntos habitacionales y ciudadelas
conformadas solo por edificios; pues el área de la construcción nunca para y cada
vez se necesita de mayor competitividad, eficacia y rapidez en los procesos de
construcción es así que siguiendo las tendencias de otras ciudades modernas se
piensa que este tipo de grúas torre serán la solución para reducir el tiempo y costos
en la construcción de edificios en Quito , Guayaquil y Cuenca principalmente;

2.2. POBLACION DE CUENCA Y SU INCIDENCIA EN LA
CONSTRUCCION
En lo que respecta a Cuenca que es el foco principal de la investigación tenemos que
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es la tercera ciudad más poblada del Ecuador, después de Guayaquil y Quito; con
327125 habitantes aproximadamente solo en la cabecera cantonal o zona urbana,
que es el 75% de la población cantonal total. Eso se debe, en parte, al incremento de
las fuentes de trabajo disponibles y al incremento considerable en la construcción
de viviendas debido al crecimiento de poder adquisitivo por ser

zona de alta

migración al exterior, sobre todo a Estados Unidos, España e Italia.
Considerando el

crecimiento demográfico en las últimas décadas: según el

Municipio de Cuenca tenemos:

Tabla 2.3: Población Urbana y Rural de Cuenca
Población Urbana y Rural del Cantón Cuenca, por año censal
1950

1962

1974

1982

1990

2000

Total Cantón Cuenca 122.434 143.031 213.027 275.070 331.028 417.632
Urbano

52.696

74.765

104.470 152.406 194.981 331.038

Rural

69.738

68.266

108.557 122.664 136.047 86.604

Fuente: INEC Instituto Nacional Estadística y Censos

Podemos darnos cuenta que el porcentaje entre población urbana y rural décadas
atrás era casi el mismo pero que la tendencia es que la población urbana este
duplicando la población rural de ahí que radica la importancia de la construcción de

Figura 2.2: Población urbano y rural en el cantón Cuenca
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edificios de mayor altura y por ende el uso de torres grúa, además sabemos que el

Tabla 2.4: Edificios más altos del Ecuador

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielos_de_Ecuador

espacio de la ciudad en cuanto a construcción de edificios se ve limitado en El
Centro Histórico, pues la mayoría de sus atractivas construcciones proceden del
siglo XIX. Hay también algunas edificaciones del siglo XVIII, sobre todo los dos
conventos de clausura, el de El Carmen y el de la Inmaculada Concepción, parte de
la antigua Catedral, y unas pocas casas particulares, y el conjunto está constituido
por 26 edificios de valor monumental, 602 de valor arquitectónico y 830 de valor
ambiental.
Es así que la ciudad vive el conflicto entre la modernización y la conservación de su
patrimonio arquitectónico y urbanístico que le dio méritos para su declaratoria por
la UNESCO .
Debido a esto los edificios modernos y de mayor altura se registran en la parte del
Milenium Plaza, Sector del Estadio,, Zona Rosa y Av. Ordóñez Lazo especialmente;
donde se ven construcciones de mayor altura como es el caso del edificio de la
Cámara de Comercio cuya altura aproximada es de 35m.
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Figura 2.3: Vista Aérea del edificio de la Cámara de Comercio Cuenca

La tendencia en cuanto a la construcción de edificios de gran altura va en aumento
es así que tenemos un número de 15 edificios que van desde los 135 metros a los
75 metros ubicados en Guayaquil y Quito principalmente:
Y Cuenca no es la excepción es así que tenemos:

Tabla 2.5: Edificios más altos de Cuenca
Ubicación

Alturas[m]

Cámara de Comercio

35

Monte Sinaí

24

Zona Rosa

24

Av. Ordóñez Lazo

20

Fuente: Tesis Borja – Criollo. Universidad Politécnica Salesiana

Para la construcción de estos edificios se uso Torres Grúa Pluma y para el caso de
un edificio ubicado en la Av. Ordoñez Lazo una Torre de Columna Giratoria; dichas
grúas presentaron una altura máxima de 20 metros y una capacidad de carga
máxima de 900 kg. .
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En la actualidad debido al uso de vigas de concreto prefabricadas se ve necesario el
uso de torres grúa, es así que para la primera fase de la construcción del edificio
Portal del Ejido ubicado en la Av. Remigio Tamariz entre Federico Proaño y Av.
Solano se ha hecho imprescindible el uso de esta maquinaria, como nos ha hecho

Figura 2.4: Vista panorámica de Portal del Ejido

conocer el Arq. Paulino Sarmiento de la Constructora CARRASCO RFV
Construcciones; además este tipo de torres grúa en muchos casos es imprescindible
ya que en la Unión Europea y Estados Unidos principalmente por normativa no se
puede construir muchos edificios sin el uso de esta maquinaria.
Desde el pasado mes de enero del 2010 se empezó la construcción del Edificio
Portal del Ejido, y desde la primera fase ósea desde el mes de enero se a usando una
Grúa Móvil, para la primera fase de la construcción del edificio esto una prueba de
que el uso de esta maquinaria es realmente importante ya que la mayoría de
constructoras requieren grúas para optimizar su trabajo.
Para la construcción del edificio se ha usado para su primera fase una grúa móvil,
Para una segunda fase se proyecta usar un grúa móvil de mayor altura ; el problema
a solucionar en la investigación radica en comprobar si el reemplazo de las dos
grúas por una sola es viable funcional y económicamente para la construcción de
dicho edificio, lo cual después de su correspondiente verificación resolvería la
interrogante por parte de la Constructora
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Figura 2.5: Grúa móvil Galion

Carrasco RFV en cuanto al uso de una torre grúa desarmable por módulos y de
capacidad superior a 1.8 toneladas peso a elevar, dando así una alternativa para
posibles usos en el futuro.

2.3. NECESIDADES DE UTILIZACION
2.3.1. Solicitaciones de carga

Figura 2.6: Construcción del portal del ejido

La grúa se diseña para satisfacer las necesidades de construcción del edificio Portal
del Ejido. Se diseñara una grúa con capacidad para levantar 2 toneladas cuyo peso
corresponde a las vigas de cemento prefabricadas.
La ubicación de la grúa es un poco complicada ya que se encuentra junto a
edificaciones y a una avenida muy concurrida como lo es la Remigio Tamariz, por
lo que esta debe tener un manejo suave y preciso para evitar accidentes.
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Figura 2.7: Zona de Ubicación

La presente grúa va a estar calculada para poder elevar constantemente vigas de
hasta 1.8 toneladas, aunque en raras ocasiones levantara pesos ligeros; ósea siempre
estará trabajando aproximándose a su carga máxima de diseño de 2 t.

2.3.2. Altura
Debido a que nuestro diseña va ha satisfacer las necesidades de altura para la
construcción del Portal del Ejido se va a requerir de una altura de 24 metros, ya que
esa es la altura que tendrá el Portal del Ejido.

2.3.3. Vida útil del mecanismo
La grúa debe calcularse para durar lo máximo posible, pero se estimara con una vida
útil de 15 años. Se estima que la grúa se utilizara en periodo de tiempo
intermitente ya que las solicitaciones en su mayoría son para el transporte de vigas
de concreto , se considera

unas

4

horas

diarias

300

días

al

año

aproximadamente, ya que no todos los días laborables son días de trabajo para la
grúa, ya que no será la misma obra sino que se irá desplazando a diferentes lugares;
lo que en teoría con un mantenimiento preventivo daría un total de 18000 horas.

2.3.4. Capacidad de movimiento
La grúa debe poder abarcar todo el volumen del edificio entre el extremo de la
pluma, la torre y la altura desde el suelo o camión de transporte de las vigas de
concreto hasta la parte más elevada de la torre. Para ello debe tener tres
movimientos:
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Elevación: este movimiento se encargara de levantar las vigas verticalmente.
Traslación: este es el movimiento encargado de que las vigas se muevan paralelo a
la pluma.
Giro: este es el movimiento que se encargara de que las vigas giren alrededor del
eje de la torre, por lo tanto es el encargado una vez elevada la carga de situarla por
lo que debe tener una buena precisión.

2.3.5. Características del solar

Figura 2.8: Vista superior de la planta baja

El solar se encuentra ubicado en la Remigio tamariz entre Federico Proaño y Av.
Solano, es una zona muy concurrida especial por vehículos ya que se encuentra muy
cerca de una estación de gasolina. En la parte inferior del grafico se puede apreciar
un buen espacio para la colocación de la grúa, lo ideal sería colocarla en el centro,
ósea en la pendiente de acceso de vehículos ya que la distancia a recorrer por el
testero por geometría seria menor para llegar al extremo superior derecho de la
construcción, pero debido a que la zona de juegos infantiles es totalmente plana con
un área disponible de 57.30 m2 se ha hecho necesaria para nuestro diseño y
cimentación de la base.
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CAP III. ANALISIS DE ALTERNATIVAS
3.1. INTRODUCCIÓN
En el presente capitulo se definirá mas plenamente el problema. Partiendo de esto se
establecerán las especificaciones técnicas y se evaluara las alternativas tanto para la
estructura como los accesorios necesarios en el sistema de elevación de carga. Con
el fin de escoger el más adecuado, solucionando así las necesidades requeridas.

3.2. CARACTERISTICAS BÁSICAS
3.2.1. Altura de la Torre Grúa
El edificio más alto en Ecuador es el del Banco la Previsora en Guayaquil cuya
altura oscila entre los 135 metros.

Figura 3.1: Banco la Previsora21(Guayaquil)

Pero hay un total de 14 edificios más en el resto del país que sobrepasan los 75
metros ; sin embargo en nuestra cuidad la situación de construcción es diferente que
en Guayaquil, Quito u otras ciudades grandes; ya que en nuestra ciudad según la
información proporcionada por el Municipio de Cuenca (Codificación de Normas y
Reglamentos para construcciones22 la altura máxima para los edificios es de 40
metros, para lo cual se requiere cumplir con una serie de normas y reglamentación
21

Banco la Previsora: Altura estimada 135 m. http://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielos_de_Ecuador
imagen obtenida a través de Google Earth 13 Abril 2010.
22
ART. IV Edificios: la altura máxima para edificios en Cuenca es de 40 metros, dato obtenido de
Reglamentos y Normas para construcción.
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con un estudio previo de la ubicación, tipo de edificación, materiales; la
reglamentación varia con ciertas ciudades del país como Guayaquil donde hay
edificios que sobrepasan los 100 metros de altura.
En nuestra ciudad hay espacios suficientes para la construcción; sabemos que la
población aproximada en la ciudad de Cuenca en la zona Urbana es de 327125
habitantes que se debe en parte, al incremento de las fuentes de trabajo disponibles y
a la construcción de viviendas; y el área aproximada de la zona urbana es de
120,13 km2 dando una densidad de 2723 hab/Km2 comparando con otras ciudades
como Guayaquil donde la densidad de población es de 6870 hab/Km2 ; además en
lo que respecta al Centro Histórico de la ciudad por ser en gran parte de arquitectura
colonial y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1999,
no hay la posibilidad de construcciones modernas y de gran altura que modifiquen el
panorama y estética propios del lugar, otras zonas comerciales y de gran afluencia
de personas se registran en la parte del

Milenium Plaza, Sector del Estadio,

Remigio Crespo , Zona Rosa y Av. Ordóñez Lazo especialmente; donde se ven
construcciones de mayor altura como es el caso del edificio de la Cámara de
Comercio cuya altura aproximada es de 35m.

Figura 3.2: Cámara de Comercio23(Cuenca)
3.2.2. Capacidad de Carga
Se ha tomado como referencia un peso máximo a elevar de 1800 kg. ya que es el
peso máximo de las vigas de hormigón usadas en la construcción ; este peso se
considerara en el extremo del brazo , ósea el carro ubicado al extremo del brazo.

23

Edificio Cámara de Comercio: Altura estimada 36 m. imagen y altura obtenida a través de Google
Earth 13 Abril 2010.
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Este diseño predeterminado con capacidad de carga máxima de 1800 kg., nos da la
flexibilidad de usar moto reductores de menor potencia, y determinar el alcance que
tendrá el brazo giratorio para lograr la estabilidad de la grúa, lo que es de
importancia primaria en el presente diseño ya que se va a tomar el criterio de
seguridad por sobre el de rentabilidad ya que existen grandes riesgos de pérdidas
humanas.
En la industria de la construcción-edificación, las grúas constituyen un medio vital a
cuyo alrededor gira toda la obra. Define el ritmo de trabajo y es el medio más
universal empleado para el manejo de cargas y materiales, dejándolos con precisión
en el lugar requerido.
La capacidad de carga se define como la potencia máxima que tiene una grúa para
izar una determinada carga.
Cada grúa posee una capacidad máxima de carga, determinada por el fabricante de
ella, en este caso por el diseñador de la grúa (2000 kg).

3.2.3. Condiciones de viento
Deseo señalar que las influencias de las fuerzas del viento durante la operación de la
Grúa, tal como está descrito en detalle en las tablas de carga y en los manuales de
operación, deben ser observadas y tenidas en cuenta.

Tabla 3.1. Coeficiente Eolico
COEFICIENTE EOLICO DE SOBRECARGA TOTAL EN UNA CONSTRUCCION
CLASE DE CONSTRUCCION

COEFICIENTE EOLICO c

Construcciones Prismáticas
De planta rectangular o combinación de rectángulos

1.2

De planta Octogonal o análoga

1.0

Construcciones Cilindricas
De superficie rugosa o nervada

0.8

De superficie muy lisa

0.6

Construcciones Esfericas
Esferas o semiesferas

0.4

Casquetes esféricos de relación altura diámetro 1:4

0.2

Fuente: http://www.miliarium.com
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Especialmente durante el levantamiento de cargas cuyas masas son relativamente
pequeñas, pero cuyas superficies bélicas son grandes, aquí la carga debida al viento
tiene un impacto considerable sobre la capacidad de levantamiento de carga de la
Grúa.
Por lo tanto imprescindible solicitar la información correspondiente a la oficina
meteorológica responsable del área donde se está trabajando sobre las fuerzas
(intensidad) de viento que se esperan incluyendo cualquier tipo de ráfagas o vientos
en el área mencionada que es relevante para nuestra área de operación con
anticipación a la operación de levantamiento y tomar en cuenta esta información
durante la planificación del levantamiento. Realizar un levantamiento sin el
conocimiento de las fuerzas de los vientos que se espera tener y sin saber la
superficie bélica de la carga actual puede conducir a una falla de los componentes y
al vuelco de la Grúa ya que como podemos observar la velocidad y la presión
dinámica del viento es directamente proporcional a la altura de coronación del
edificio que para nuestro caso es de 25m.

Tabla 3.2: Presion Dinamica del Viento

PRESION DINAMICA DEL VIENTO
Altura de coronación del edificio sobre el terreno en m,
cuando la situación topográfica es

Velocidad del

Presión

viento v

Dinámica

m/s

Km/h

[kg/m2]

---

28

102

50

De 11 a 30

---

34

125

70

De 31 a 100

De 0 a 30

40

144

100

Mayor de 100

De 31 a 100

45

161

125

---

Mayor de 100

49

176

150

Normal

Expuesta

De 0 a 10

Fuente: http://www.miliarium.com
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3.3. PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA LA TORRE GRÚA
3.3.1. Situación nacional y local
De acuerdo a una consulta realizada en la ciudad de cuenca y de visitando ciudades
como Quito, Guayaquil y Bogotá donde se ve frecuentemente el uso de Torres Grúa
se determina que la más usada es la Grúa del Tipo Torre o Pluma debido a los
requerimientos de 100m. de altura, ya que este tipo de grúa presenta una gran
versatilidad que va desde los 15 metros hasta los 120 metros generalmente.
Se ha descartado el uso de otro tipo de Grúas por las siguientes razones:

La grúa que necesitamos debe ser giratoria totalmente ósea debe tener un rango de
giro de 360°, descartando así a las grúas pórtico de caballete.
En nuestra ciudad el uso de Torres grúa es muy limitado, ya que en los últimos años
se ha visto construcciones como:

Tabla 3.3: Edificios más altos de Cuenca
Ubicación

Tipo de

Peso Máximo[Kg]

Alturas[m]

Grúa

Radio de
Giro[m]

Monte Sinaí

Pluma

900

24

10

Zona Rosa

Pluma

850

24

20

Av. Ordóñez

Columna

700

16

18

Lazo (1)

Giratoria

Av. Ordóñez

Pluma

800

18

18

Pluma

800

18

20

Lazo (2)
Av. Ordóñez
Lazo (3)

Fuente: Tesis de grado Borja – Criollo. Universidad Politécnica Salesiana

3.3.2. Grúa Móvil
Se denomina grúa móvil a todo conjunto formado por un vehículo portante, sobre
ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas de propulsión y dirección propios sobre
cuyo chasis se acopla un instrumento de elevación tipo pluma.
Posee gatos hidráulicos o estabilizadores que evitan el vuelco.
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Figura 3.3: Grúa móvil telescópica

La grúa móvil funciona a través de un brazo telescópico que se despliega
hidráulicamente y un sistema de cables y cabrestante accionado por un motor para el
movimiento de elevación de cargas. Se utiliza habitualmente para el montaje
de grúas torre.

Ventajas:


Facilidad de transporte



No requiere montaje



No produce ruido excesivo

Desventajas:


Altura limitada



No posee gran cantidad de carga



Costo de adquisición elevado



Mantenimiento continuo de equipo hidráulico
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3.3.3. Grúa Torre Automontable

Figura 3.4: Grúa automontable con mástil de viga

Estas grúas son fácilmente trasladables, puesto que se pueden enviar como unidades
compactas en tráiler24, con sus contrapesos, incluso las de gran capacidad. Este tipo
de grúas ha incorporado la posibilidad de trepado para conseguir mayores alturas de
empleo, con lo que a las ventajas de un movimiento rápido de uno a otro lugar, se
añade la posibilidad de utilizarlas en construcciones de mayor altura.
Las tendencias del desarrollo de estas grúas han estado dirigidas a conseguir
mayores posibilidades de instalación y montaje que se pueden resumir en las
siguientes:
Salvar con facilidad los obstáculos como antenas, chimeneas y edificios adyacentes,
mediante la utilización de la grúa levantando la pluma un ángulo de 45º.
Reducir el radio de giro de la base por modificación del diseño de la base y de los
contrapesos.
Permitir que el montaje de la pluma se realice en espacios cada vez más reducidos
mediante articulaciones y plegados de la misma.
Conseguir alturas superiores mediante procesos de trepado sencillos y rápidos.
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Tráiler: vehículo pesado
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Ventajas:


Facilidad para su montaje.



El contrapeso está situado en la base ya que el giro se efectúa desde ésta



Facilidad de transporte



No produce ruido excesivo

Desventajas:


La altura y el radio de alcance son inferiores a los de la Grúa Torre;



Capacidad de carga limitada. De entre los líderes mundiales de fabricación
de Grúas auto montables como Potain o Liebherr tenemos capacidad de
cargas de 900 kg a 1400 kg.



Uso de tecnología avanzada para crear un cuerpo auto montable mezclando
elementos mecánicos e hidráulicos.



Costos elevados de fabricación debido a la complejidad de construcción del
sistema

3.3.4. Torre Grua

Figura 3.5: Torre grúa

Es un instrumento de elevación de funcionamiento intermitente, destinado a elevar y
distribuir las cargas mediante un gancho suspendido de un cable, desplazándose por
un carro a lo largo de una pluma. Otra definición que se ajusta a las tendencia
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actuales es que se trata de un tipo de grúa empleada para la elevación y
transporte de cargas, por medio de un gancho suspendido de un cable, en un radio
de varios metros, a todos los niveles y en todas direcciones. Para nuestro estudio se
va a tomar en cuenta la torre grúa para construcción de edificios, que está
constituida esencialmente por una torre metálica, un brazo horizontal giratorio, y
los motores de orientación, elevación y distribución o traslación de la carga.

Ventajas:


Gran alcance generalmente hasta alturas de 100 m.



Gran capacidad de carga



Ocupa poco espacio



Debido a que la torre está conformada por módulos su altura es regulable



No produce ruido excesivo

Desventajas:


Dificultad de transporte



Dificultad de montaje



Requiere más normas de seguridad

3.4. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA ESTRUCTURA
Los criterios más determinantes para la valoración de las alternativas son:

3.4.1. Capacidad de carga
Es una estimación de la cantidad de contrapeso que necesita la estructura para elevar
una carga determinada

3.4.2. Altura
Esta característica está definida por la altura bajo gancho que posee la estructura,
ósea la altura a la que se podrán izar los elementos.

3.4.3. Transporte
Es importante que se utilice el menor espacio posible al momento del desmontaje y
que su peso también sea bajo, para garantizar su fácil transporte y manipulación.
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3.4.4. Montaje
Es el grado de complejidad que presentan las estructuras para armar y desarmar en
el menor tiempo

3.4.5. Mantenimiento
Frecuencia con la que se debe realizar mantenimiento a los elementos constitutivos.

3.4.6. Fuente de Energía
Es el tipo de energía que necesita el sistema para su funcionamiento y la facilidad de
obtener el mismo en el lugar de trabajo

3.4.7. Seguridad y Ergonomía
Son los movimientos que puede realizar el sistema con la carga para garantizar la
seguridad y salud de los operarios.

3.4.8. Costo
De acuerdo a la complejidad de los elementos que conforman la estructura se estima
el costo de fabricación del sistema

3.5. ELECCION DEL TIPO DE GRÚA A USAR EN EL DISEÑO
Haciendo un análisis de las necesidades de utilización en el Capítulo II y estudiando
las alternativas tenemos las siguientes hipótesis que serán confirmadas una vez
concluido el trabajo de tesis.
Hemos descartado el uso de Grúas Móviles; si por una parte es conveniente por su
facilidad de transporte y montaje; no es muy factible por su altura limitada, dado
este inconveniente la Constructora Carrasco RFV ha empleado en su construcción
dos guas móviles con diferente altura en sus etapas iniciales de construcción
Para nuestro estudio nos restarían dos alternativas:
La torre grúa auto montable y la torre grúa.
La torre grúa auto montable presenta grandes ventajas como

capacidad de

transporte y montaje pero su principal desventaja es que su estructura soporta pesos
inferiores a los 1800 kg., debido a las características de su estructura pero
principalmente a su capacidad de ser auto montable, lo cual al presentar cierta
complejidad para producir este sistema mecánico - hidráulico, lo convierten en una
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maquina muy costosa

Pero al hablar grúas torre pluma son las más habituales en la edificación ya que
permiten una altura regulable ya que se puede montar y desmontar los módulos que
conforman la torre, además tienen

una gran capacidad de carga. Otra ventaja

importante es el poco espacio que requieren en la base, ya que el contrapeso está
situado en la contra flecha y el mástil es fijo.
Su principal inconveniente es el montaje largo, que obliga la mayoría de las veces a
utilizar la ayuda de una grúa telescópica. Aunque haciendo un análisis los espacios
para la construcción son más importantes ya que muchas veces en la construcción es
complicado y molestoso tener que desplazar la grúa y debido a que las grúas sobre
carriles no pueden trasladarse cuando están haciendo otros movimientos por lo que
ordinariamente se comportan como grúas fijas, cuando se trasladan lo hacen en
condiciones especiales, poco viento sin carga, pluma posicionada.
Las grúas fijas no necesitan base, sino simplemente unos anclajes; pueden ganar en
altura más que las anteriores para lo cual necesitan ser arriostradas cada cierta
altura; por esta razón para nuestro diseño usaremos este tipo de grúa fija
empotrada ya que necesitamos asegurar su estabilidad en condiciones adversas
especialmente del viento.
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CAP. IV. DISEÑO DE DETALLE DE LA TORRE
GRÚA
4.1.

INTRODUCCION AL CÁLCULO

Para el cálculo de la estructura se han seguido los pasos indicados en el libro de
Emilio Larrodé y Antonio Miravete “Grúas”. En este libro se especifican las bases
de cálculo, para este tipo de instrumentos.
La forma de cálculo de una estructura de un instrumento de elevación se compone
de tres diferentes fases:

1. Determinación de solicitaciones que actúan sobre la estructura
2. Obtención de desplazamientos, esfuerzos, tensiones y reacciones.
3.

Comprobación de de los valores obtenidos con los valores admisibles de

elasticidad, resistencia y estabilidad.
Las solicitaciones existentes sobre una estructura de un instrumento de elevación se
van a calcular mediante la normativa de la federación Europea de Manutención
(FEM).

4.2. CLASIFICACION DEL APARATO
Para la aplicación de la norma, los instrumentos se clasificarán en diferentes grupos
en función del servicio. Para la determinación del grupo son necesarios la vida útil
del mecanismo y el estado de carga del mecanismo.

4.2.1. Vida del mecanismo
La vida del mecanismo se clasifica por vida de horas de funcionamiento real que se
estima que tenga el mecanismo a lo largo de su vida.
Tabla 4.1: Tipos de polipastos
Grupo

A

B

C

D

E

F

Vida en h

800

1600

3200

6300

12.500

25.000

Fuente: Tabla 1. .”Grúas” Larrode Miravete 1996. Pág 276
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En este caso como se analizó en el capítulo II,

la vida útil esperada de este

instrumento será de 18000 horas; entonces se usara un polipasto del Grupo F.

4.2.2. Estado de carga
El estado de carga representa en qué medida, el instrumento 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 instrumento es capaz de levantar una cierta fracción de la
carga máxima.
En la práctica se consideran cuatro estados de carga, se diferencian dependiendo del
valor k, representando la frecuencia de la carga máxima, durante el servicio de un
número de ciclos determinado.
K=Nº de veces de elevación de la carga máxima / Nº de elevaciones

Tabla 4.2: Tipos de polipastos

Fuente : “Grúas” Larrode Miravete 1996. Pág 277

Sabiendo el uso que se le dará a la grúa se ha supuesto que el estado de carga será
Frecuencia elevada de la carga máxima ya que en muchas

construcciones la

principal carga a elevar son las vigas de concreto cuyo peso normalizado es por lo
general de 1.8 Ton.

4.2.3. Clasificación del aparato
Sabiendo la vida del mecanismo que pertenece al grupo F y su estado de carga con k
= 1 , los aparatos se clasificarán en los distintos grupos según la FEM.

61

Tabla 4.3: Tipos de polipastos

Fuente: Tabla 3. “Grúas” Larrode Miravete 1996. Pág 277

Por lo tanto estaremos en el grupo M8, con estado de carga k = 1 y Grupo F
de la FEM.

4.3. SOLICITACIONES
Los tipos de solicitaciones que se han de tener en cuenta se describen a
continuación.

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

4.3.1. Solicitaciones principales
Las solicitaciones principales son las siguientes:


Solicitaciones debidas a la carga de servicio, será el peso de la carga útil más
el peso de los elementos accesorios: ganchos, cables, etc.



Solicitaciones debidas al peso propio, el peso de todos los elementos que
componen la grúa a excepción de la carga de servicio.

4.3.1.1. Solicitación debida a la carga de servicio
A la carga útil mas accesorios de se le llamara Qut. La grúa está diseñada para alzar
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una carga de 2000 Kg. por lo tanto tenemos 19613.3 N que se redondeara por
seguridad y por los elementos de sujeción que se instalen a 20000 N. Por lo tanto:
Qut =20000 N

4.3.1.2. Solicitación debido al peso propio de los elementos
Para realizar los cálculos se necesitan los pesos de los elementos que componen la
grúa. En

principio se tomaran unos orientativos tomados de una Constructora

Española con datos regulados , después al ir cambiando los perfiles según los
cálculos , estos pesos irán cambiando.

Pluma
En la siguiente tabla esta un modelo de pluma completa, nos hemos basado en la
longitud máxima Lmax que para nuestro diseño es 24 m. por eso hemos escogido la
pluma con L = 24,1 m; cuyo alcance máximo del gancho corresponde a 23,6 m.

Figura4.1: Pluma

Tabla 4.4: Pluma completa

Fuente: www. Maquigruas S.L.BAas-Torre Venta. Modelo S-41.html

De la tabla anterior tenemos
Peso de la pluma: Qu = 2265 kg = 22212.1 N
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Pluma Contrapeso

Tabla 4.5: Pluma contrapeso

Fuente: www. Maquigruas S.L.BAas-Torre Venta. Modelo S-41.html

Tenemos que el peso de la pluma contrapeso:

Q’u = 1050 Kg = 10297 N

Bloque contrapeso

Tabla 4.6: Bloque contrapeso

Fuente: www. Maquigruas S.L.BAas-Torre Venta. Modelo S-41.html

Entonces tenemos que el peso del bloque contrapeso Qbcont = 1400 kg = 13729,3 N

Columna
Debido a que para nuestro diseño requerimos de una altura de 23,6 m ; escogemos
dos elementos de torre con L = 11,8 m , que sumados darían dicha altura, dando asi
la facilidad de montaje y una altura regulable.

Tabla 4.7: Elemento de torre

Fuente: www. Maquigruas S.L.BAas-Torre Venta. Modelo S-41.html

Entonces tenemos que el peso de la columna es:
Qcol = 2600 kg x 2 = 5200 kg = 50994 N
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Portaflecha
Tabla 4.8: Cabeza de torre

Fuente: www. Maquigruas S.L.BAas-Torre Venta. Modelo S-41.html

Entonces tenemos que el peso de la porta flecha es Qpf = 2867 kg = 28115,7 N

Mecanismo de elevación
Peso aproximado del mecanismo de elevación:

Qpol = 1500 N

Mecanismo de giro
Peso aproximado del mecanismo de giro: Qmg = 2000 N

Contrapeso
Tabla 4.9: Contrapeso

Fuente: www. Maquigruas S.L.BAas-Torre Venta. Modelo S-41.html

Entonces tenemos que el peso del contrapeso es:

Qcont = 5450 kg = 53446 N

4.3.2. Solicitaciones debidas a movimientos verticales
Estas solicitaciones provienen de de la manipulación de la carga de servicio,
aceleraciones o deceleraciones sobre el movimiento de elevación.

4.3.2.1. Solicitaciones debidas a manipulación de la carga de servicio.
El coeficiente dinámico Ψ está definido por la expresión:
Ψ = 1 + ξ.VL
Donde:
VL = Velocidad de elevación (m/s)
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ξ = Coeficiente experimental = 0.3 en el caso de las grúas.

Tabla 4.10: Mecanismos

Fuente: www. Maquigruas S.L.BAas-Torre Venta. Modelo S-41.html

Tenemos que la velocidad de elevación = 40 m/min=0,66m/s
Entonces reemplazando estos datos en la ec.1 tenemos:
Ψ=1 + ξ.VL = 1 + (0.3)(0,66 m/s) = 1.198

Lo que podemos comprobar con la siguiente tabla:
En el eje horizontal colocamos el valor de VL = 0,66 m/s y la intersección con la
línea correspondiente al valor del coeficiente experimental para grúas ξ = 0,3 para
grúas, tenemos en el eje vertical el valor del coeficiente dinámico aproximado de Ψ
= 1,2 , escogiéndose este valor por seguridad.

Tabla 4.11: Coeficiente dinámico

Fuente: “Grúas” Larrode Miravete 1994. Pág 271
El coeficiente Ψ tiene en cuenta la manipulación de la carga de servicio, que
constituye el choque más importante. Las solicitaciones debidas a aceleraciones o
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deceleraciones sobre el movimiento vertical son despreciables.

4.3.3. Solicitaciones debidas a movimientos horizontales
Las solicitaciones horizontales son las siguientes:
Efectos de inercia debidos a aceleraciones o deceleraciones de movimientos
de dirección, traslación, orientación y recuperación de flecha.

Efectos horizontales debidos a movimientos de giro y recuperación de la
flecha
Para este tipo de movimiento se debe considerar el momento de aceleración
o deceleración que se ejerce sobre el eje motor de giro.

Reacciones transversales debidas a la rodadura
En este apartado se tiene en cuenta el efecto que produce la inercia del polipasto al
frenar y al acelerar por los raíles que se encuentran encima de la pluma. Habrá de
tener en cuenta las fuerzas verticales actuantes, por lo tanto se tendrán en cuenta el
peso del polipasto y el peso de la carga máxima.

4.3.4. Solicitaciones debidas a efectos climáticos
Las solicitaciones debidas a los efectos climáticos son las resultantes de la acción
del viento, sobrecarga de nieve y variaciones de temperatura.

4.3.4.1. Acción del viento
Si se considera que el viento puede actuar en cualquier dirección. La presión
aerodinámica que está determinada por:

Donde:
: Presión en daN/m2
VW: velocidad del viento en m/s
: Densidad del aire en el caso de terreno abierto = 1/7 (Larrode Miravete, 1996)

Usando la siguiente tabla podremos encontrar el valor de VW , usando como
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referencia la altura del elemento por encima del suelo que para nuestro caso es de
23, 6 m.
Tabla 4.12: Velocidad del viento

Fuente: “Grúas” Larrode Miravete 1994. Pág 275

Evaluación de la presión aerodinámica
En la tabla anterior de la normativa aparecen las velocidades máximas dependiendo
de la altura de la grúa,


Velocidad máxima del viento con la grúa en servicio: 20 m/s (caso A)



Velocidad máxima del viento con la grúa fuera de servicio: 36 m/s (caso B)

Si lo sustituimos en la ec. 2 tenemos:

Grúa en servicio (caso A):

Grúa fuera de servicio (caso B):
2
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4.4. CALCULO DE LAS FUERZAS EJERCIDAS POR EL VIENTO

4.4.1. Fuerza del viento sobre la pluma
Calculo del coeficiente de sombra
El coeficiente de sombra es el porcentaje de viento que recibe la cercha que se
encuentra detrás, a continuación se presenta un grafico de las tres cerchas que
conforman la pluma, donde podemos ver Las longitudes b y h

Figura4.2: Pluma y cerchas
Además de la tabla 4.425estudiada anteriormente obtenemos los valores tentativos
para el diseño, pero para nuestro diseño hemos escogido valores más manejables y
reales; entonces tenemos los siguientes valores correspondientes a b y h.

A la hora de calcular el coeficiente de sombra habrá que tener en cuenta las medidas
de las vigas de la pluma.

Las cerchas laterales que forman la pluma son idénticas ( A/Ae = 1) por lo que la
superficie expuesta al viento es la misma. La separación entre ambas ósea h= 1 y b =
1,5 con estos datos se calculara en coeficiente de sombra.
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Tabla 4.4. Puma completa. p63
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.

Tabla 4.13: Coeficiente de sombra

Fuente: “Grúas” Larrode Miravete 1996. Pág. 286
Sabiendo que b/h= 1,5 y que A/Ae=1, obtendremos que η=0,18. Por lo que la
segunda viga recibirá un %18 de la presión que recibe la primera viga.

Viento perpendicular a la pluma
En la siguiente tabla se muestran los diferentes valores del coeficiente de forma
Cf marcos simples de celosía : Perfiles de caras planas
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Tabla 4.14: Coeficiente de forma

Fuente:http://www.uc3m.es/ingenieria-mecanica/ingenieria-de transportes/materialde-clase-1/gruas.pdf

Tenemos:
Cf=1,7
De esta manera ya podemos calcular la fuerza del viento cuando la pluma esta en
servicio:
Primeramente se determinara A que es la superficie expuesta al viento

Figura 4.3: Dimensiones W y H en las cerchas de la pluma.
Cabe destacar que la pluma va a estar conformada por tres cerchas: dos tipo Pratt
laterales y una tipo Warren simple para la base.
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A=Área expuesta al viento

La pluma para el diseño inicial está conformada por perfiles L de las siguientes
dimensiones

AN GU LOS E S T R U CT U R ALE S
tra 2
a = 0,04
e = 0,006
AL 40 x 6

morado

la r
a = 0,05

azul

e = 0,005

AL 50 x 5

tra2: elementos transversales que forman la cercha
lar: son los largeros de la pluma

Figura4.4: Elementos estructurales iniciales de la pluma (SAP 2000 V14)

Ayudándonos de una vista frontal podremos realizar el cálculo de la superficie real
expuesta a la acción del viento;

Figura4.5: Vista frontal de la pluma (SAP 2000 V14)
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Realizaremos el cálculo demostrativo de una sección:

Figura4.6: Dimensiones de las vigas. (SAP 2000 V14)

La viga superior e inferior están conformadas por un perfil (AL 50 x 5) con las
siguientes dimensiones:

a= 0,05 m y e = 0,005 m

a: altura y ancho del perfil y
e: espesor
Viga superior: 2 m x 0,05 m = 0,1 m2
Viga inferior: 2 m x 0,05 m = 0,1 m2
Sumatoria de las dos vigas: Viga superior + Viga inferior = 0,2 m2

Las vigas verticales y oblicuas están conformadas por un perfil (AL 40 x 6) , con las
siguientes dimensiones: a= 0,04 m y e = 0,006 m
a: altura y ancho del perfil y
e: espesor
Vigas verticales: Son un total de 3 ; tenemos 3 x 1,5m x 0,04 m = 0,18 m2

Vigas oblicuas: Son un total de 2 ; tenemos 2 x (1,5m 2 + 1 m2 )1/2 x 0,04 m =
0,144 m2

Ahora procedemos a realizar la sumatoria:
Viga superior + Viga inferior + Vigas verticales + Vigas oblicuas = 0,095 m2 +
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0,1584 m2 + 0,132 m2 = 0.524 m2

Realizamos el mismo procedimiento hasta completar la pluma; entonces tenemos
una superficie expuesta al viento aproximada de 5 m2.
A = 5 m2

Fv,p,A = A.q.C = 5 x 28,57 x 1,7 = 242,84 daN
F´v,p,A, = A.q.C.η = 5 x 28,57 x 1,7 x 0,17 = 41,28 daN
Ahora se calculara en el caso de que la pluma no esté en servicio, en este caso
también se calculara para las dos vigas, la presión en este caso será de 92,57
daN/m2 en vez de 28,57 daN/m2.

Fv,p,A = A.q.C = 5 x 92,57 x 1,71 = 791,47 daN
F´v,p,A, = A.q.C.η = 5 x 92,57 x 0,17 = 134,55 daN

4.4.2. Fuerza del viento sobre la torre
Nuevamente usamos la tabla 4.726estudiada anteriormente como una referencia para
dimensionar nuestra torre y planteamos valores más manejables y reales;
Calculo del coeficiente de sombra
A la hora de calcular el coeficiente de sombra habrá que tener en cuenta las medidas
de las vigas de la torre. En este caso las dos vigas son idénticas por lo que la
superficie expuesta al viento es la misma. La separación entre ambas osea h = 1,5
y b = 1,5 con estos datos se calculara el coeficiente de sombra.
Sabiendo que b/h= 1 y que A/Ae=1, obtendremos que η=0,1. Por lo que la segunda
viga recibirá un % 10 de la presión que recibe la primera viga.
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Tabla 4.7. Elemento de torre. p64.
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Tabla 4.15. Coeficiente de sombra

Fuente: “Grúas” Larrode Miravete 1996. Pág. 286

Viento perpendicular a la torre
Para perfiles de caras planas tenemos:
Cf =1,7 27
La velocidad máxima del viento con la grúa en servicio: 20 m/s28 (72 km/h)
La velocidad máxima del viento con la grúa fuera de servicio: 36 m/s 29 (130 km/h)

Fuerza en la columna con la grúa en servicio
La columna para el diseño inicial está conformada por perfiles: tubo estructural
cuadrado y ángulos de las siguientes dimensiones:

27
28
29

Tabla 4.14: Coeficiente de forma P71.
Tabla 4.12: Velocidad del viento P68.
Tabla 4.12: Velocidad del viento P68.
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col
B = 0,1 m e=0,005 m

tra
a = 0,1

Amarillo

e = 0,01

AL 100 x 10

Celeste

Figura4.7: Elementos estructurales iniciales de la torre (SAP 2000 V14)

Ayudándonos de una vista frontal podremos realizar el cálculo de la superficie real
expuesta a la acción del viento;

Figura 4.8: Vista frontal de la columna (SAP 2000 V14)
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Realizaremos el cálculo demostrativo de una sección:

Figura4.9: Dimensiones de las vigas. (SAP 2000 V14)

La viga superior e inferior, izquierda y derecha están conformadas por un perfil con
las siguientes dimensiones:

B = 0,1 m

y e = 0,005 m

Viga superior, inferior, izquierda y derecha: 0,1m x 1,5 m x 4vigas = 0,6 m2

La viga oblicua está conformada por perfiles con las siguientes dimensiones:
a= 0,1 m y e = 0,001 m

Tenemos: (1,5m 2 + 1,5 m2 )1/2 x 0,1 m = 0,21 m2

Ahora procedemos ha realizar la sumatoria:

Viga superior + Viga inferior + Viga izquierda + Viga derecha + Viga oblicua =
0,6m2 + 0,21 m2 = 0.81 m2

Realizamos el mismo procedimiento hasta completar la columna; entonces tenemos
una superficie expuesta al viento aproximada de 11 m2
A = 11 m2
Fv,col,A = A.q.C = 11 x 28,57 x 1,7 = 534,26 daN

Fuerza ejercida por el viento con la grúa parada.
Fv,col,B= A.q.C = 11 x 92,57 x 1,7 = 1731 daN
77

4.4.3. Evaluación de la acción del viento sobre la pluma contrapeso
Se evaluara la pluma contrapeso como si fuera una carga, esta estará colocada en el
lado contrario de la carga y la fuerza que el viento ejerza sobre ella servirá para
contrarrestar el momento torsor que el viento ejercerá sobre la columna.
Se considera

1m2 por cada 10000N de carga, cuando las cargas son menores del

rango entre los 5000 daN y los 25000 daN, que es este caso; se calculara la
superficie equivalente.
(Peso de la pluma contrapeso = 1050 kg = 1029,7 daN)

1,0297m2

Grúa en servicio:

Fv,ca,A = A.q.C = 1,0297. 28,57. 1 = 29,4 daN

Grúa sin servicio:

Fv,ca,B = A.q.C = 1,0297. 92,57. 1 = 95,32 daN

4.4.4. Resumen de las fuerzas ejercidas por el viento

En la siguiente tabla aparecen resumidas todas las fuerzas ejercidas por el viento
sobre la estructura.
Tabla 4.16. Resumen de fuerzas ejercidas por el viento
En funcionamiento

Sin funcionamiento

Pluma

2428,4 N

7914,7 N

Columna

5342,6 N

17310 N

Pluma Contrapeso

294 N

953,2 N

953,2 N

Fuente: El autor

Se ha tomado como referencia las fuerzas puntuales ejercidas por el viento para
transformarlas en fuerza distribuida a través de los elementos estructurales que
forman la pluma y la torre o columna.

4.4.4.1. Fuerza distribuida Pluma
Se ha tomado en cuenta la sumatoria de las fuerzas expuestas sobre la cercha
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frontal y sobre la cercha posterior, esta con su respectiva diminución del 18 %
calculado, entonces tenemos en el caso más crítico que la fuerza del viento que
actúa sobre toda la pluma 9339,35 N y dividiendo esta fuerza para la sumatoria de
longitudes de cada viga donde el viento incidirá perpendicularmente (longitud
aproximada de 186,8 m).

9339,35 N / 186,8 m = 50 N/m

4.4.4.2. Fuerza distribuida Columna
Se ha tomado en cuenta la sumatoria de las fuerzas expuestas sobre la cercha
frontal y sobre la cercha posterior, esta con su respectiva diminución del 10 %
calculado, entonces tenemos en el caso más crítico que la fuerza del viento que
actúa sobre toda la pluma 19041 N y dividiendo esta fuerza para la sumatoria de
longitudes de cada viga donde el viento incidirá perpendicularmente (longitud
aproximada de 173 m).

19041N / 173 m = 109,4 N/m
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4.5. CALCULO PRELIMINAR DE LA ESTRUCTURA

4.5.1. Prediseño de la estructura completa
Los siguientes datos obtuve de una constructora española de grúas los cuales serán
usados para este diseño preliminar:

Peso de la pluma:

Qu = 22212.1 N 30

Peso de la pluma contrapeso: Q’u = 10297 N 31
Peso del bloque contrapeso Qbcont = 13729,3 N 32
Peso de la columna:

Qcol = 50994 N 33

Peso de portaflecha Qpf = 28115,7 N 34
Peso del mecanismo de elevación:

Qpol = 1500 N

Peso mecanismo de giro: Qmg = 2000 N
Peso contrapeso:

Qcont = 53446 N 35

4.5.1.1. Características Técnicas:

30
31
32
33
34
35



Capacidad de carga máxima = 2000 kg



Altura de elevación máxima = 23,6 m



Alcance de la pluma = 24 m



Giro completo = 360 ° por ruedas dentadas



Variación de alcance de la pluma con carrito de suspensión



Mecanismos de aprensión por medio de polipastos



Grúa desmontable



Estructura por medio de perfiles de alma llena soldados

Tabla 4.4: Pluma completa, P63.
Tabla 4.5: Pluma contrapeso, P64.
Tabla 4.6: Bloque contrapeso, P64.
Tabla 4.7: Elemento de torre, P64.
Tabla 4.8: Cabeza de torre, p65.
Tabla 4.9: Contrapeso. P65.
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Figura 4.10. Dimensiones generales de la torre grúa

Las distancias escogidas para la estructura son:
a =12 m
lmax = 24 m
a’= 4,64 m

distancia al centro de la contra pluma

g = 7,81 m
f=7m
t = 23,6 m

4.5.1.2. Hipótesis de Pre diseño


No considerar pesos de los elementos



No considerar acción del viento



Considerar el peos propio solo para el cálculo del mástil o torre



Utilizar acero A – 42 en todos los casos



Suponer un coeficiente de seguridad 3



Realizar la siguiente consideración de diseño: para secciones de los
tirantes, módulos resistentes de la pluma, porta flecha y mástil. (suponer
que W= 2000 A, con A = sección y W = modulo resistente)



Uso de cargas útiles en los puntos A y B.
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4.5.1.3. Desarrollo de cálculo


Sección del tirante

Figura 4.11. Diagrama de cuerpo libre: Tensiones y fuerzas
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Módulos de porta flecha

Figura 4.12. Esquemas de fuerzas, cortante, tensiones y momento

ec. 3
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Módulos del mástil

Figura 4.13. Diagrama de cuerpo libre: Fuerzas y distancias

Pp : Peso propio de los elementos que incluye al peso de la pluma, contra pluma
,bloque del contrapeso, cabeza de torre , peso de mecanismo de elevación y peso de
mecanismo de giro.

Peso Propio: es la sumatoria de los pesos

1. Peso de la pluma=2665 kg = 22212.1 N
2. Peso de la pluma contrapeso o contra pluma = 1050 kg = 10297 N
3. Peso del bloque contrapeso = 1400 kg = 13729,3 N
4. Peso de Cabeza de Torre = 2867 kg = 28115,7 N
5. Peso del mecanismo de elevación = 1500 N
6. Peso mecanismo de giro= 2000 N

Peso Propio = 77854 N
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Módulos de la Pluma

Tramo AB
M = 294,2 daN . 12000 = 3,5304 E6 daN.mm
V = 294,2 daN

Tramo BC
N1 = T1 . Cos

=

= 3025,62 daN
Se toma este modulo para el tramo

ABC
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Tramo CD
N2 = T2 . Cos

=

= 5973,37 daN
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4.6. CALCULO DE LOS MECANISMOS Y POLIPASTOS

4.6.1. Calculo de mecanismo de elevación de carga
Estos mecanismos están compuestos por poleas y cables que van dispuestos de tal
manera que permiten el desplazamiento del carrito que recorre la pluma, así el
sistema de sujeción de la carga que por lo general es un gancho.

Parámetros para diseño


Q = 2000 Kg



V. Elevación = 40 m / min



H. Elevación = 23,6 m



Multiplicidad de polipasto Up = 2



Cable estándar a izar



Material de cable acero monitor σadm = 731,4 MPa Su = 1794 MPa



Ԑ = 82,8 GPa



Aceleración de recuperación = 0,4 m/s2

Primero se debe calcular la fuerza total ejercida para elevar la carga
Ft = Fw + Fc + Fa [N]

Donde
Fw: Peso muerto
Fc: Peso del cable
Fa: Fuerza debida a la aceleración

Entonces
Peso muerto
Fw = Q.g = 2000 kg . 9,8 m/s2 = 19620 N

Peso del cable
Los cables de elevación están hechos con un acero que tiene mucho carbono, lo que
permite templarlos. Dicho alto contenido de carbono unido al temple, los hace muy
resistentes a la tracción.
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Estos cables están formados por varios cables enroscados entre sí, haciéndolos más
flexibles.
A continuación se presenta una tabla de cables para grúas y polipastos

Tabla 4.17. Cables para grúas y polipastos

Fuente: El proyectista de Estructuras Metálicas Vol. 2, p 518

Por seguridad hemos escogido para una carga que excede a los 2000 kg de nuestro
caso, entonces tenemos que el cable adecuado es de diámetro comercial de 16 mm. ;
en este cable el alambre de diámetro mayor es de 0,75 mm.
Fc = (24 m + 23,6 m) .0, 909 kg / m . 9,81 m/s2 = 424, 46 N

Fuerza debida a la aceleración
Fa = (Fw + Fc). a = (2000 kg + 43, 27 kg). 0, 5 m/s2 = 1021 N

Fuerza total ejercida para elevar la carga
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Ft = Fw + Fc + Fa = 19620 N + 424, 46 N + 1021 N = 21065, 5 [N]

4.6.1.1. Polipastos
[N]

Diámetro del cable a usar 16 mm.
Entonces el diámetro mínimo del tambor para que el cable no se destruya a fatiga es
:
Tambor

Tambor

4.6.1.2. Esfuerza de tracción
Am = 0,38 . d2 = 0,38 (0,016 m)2 = 9,7 E-5 m2

σT =
σT =

4.6.1.3. Esfuerzo Flexionante
E = 82736,4 MPa
Dado que el diámetro mayor es de 0,75 mm.se toma el diámetro comercial de
dw = 1/32 in = 0,79 mm = 7,94 E-4 m

σadm =

95,2 MPa

La presión ejercida sobre la superficie del tambor y del cable se calcula:

= 1,927 MPa
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Con los esfuerzos calculados anteriormente podemos verificar el factor de seguridad
sugerido para la aplicación de cables a grúas donde Ns = 6 36

Se comprueba comparando el mayor esfuerzo con el admisible

Debido al sobredimensionamiento del diámetro del cable tomado por seguridad

Parámetros constructivos del tambor

Diámetro del tambor
Dt = 690 mm

Diámetro constructivo del tambor
Do = Dt – d
Do = 690 mm– 16 mm = 674 mm.

Diámetro medio del tambor
Dmed = Do + 2.d (2.m-1)
Dmed = 674 mm + 2 . 16 mm (4-1)
Dmed = 674 mm + 2 . 16 mm (4-1) = 770 mm.
Ahora se calculara el momento necesario en el tambor para mover la carga:

Calculo de las revoluciones del tambor
Calculamos la velocidad del cable usando la velocidad de carga y la multiplicidad
36

Anexos A. Tablas generales .Tabla A 3. Factores de seguridad para cables.
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del polipasto:

.2
= 1,33 m/s

Las revoluciones del eje del tambor:

4.6.1.4. Potencia necesaria en el eje del tambor

Pmotor = Mtambor .
Pmotor = 4096,05 N.m .

= 14131,4 Watts = 18,9 Hp

El motoreductor debe estar diseñado con un electro freno, garantizando así un
momento mayor al calculado:

Tfreno = 4096, 05 N.m
n = 32, 9885 rpm
P = 14131, 4 Watts
Para el mecanismo de elevación escogemos del Anexo C37 en el motoreductor
G8.3...DK 160 L4 35

TArranque = 4040 N.m
n = 35 rpm
37

Anexos C. Catalogo de motreductores.
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4.6.2. Calculo el mecanismo de desplazamiento del carrito
Para este cálculo necesitamos encontrar la resistencia que opone las ruedas del
carrito a ser desplazado por rieles, usando la carga total ya establecida Ft . El carrito
tiene cuatro ruedas que se desplazan sobre rieles y las ruedas sobre cojinetes de
rodamiento.

Donde:
Go: carga sobre la rueda Ft / 4 = 21065,5 N / 4 = 5266,38 N
Kp : coeficiente en función del tipo de cojinete y carga = 2
f :coeficiente de fricción de la rueda sobre la riel = 0,0007
coeficiente de friccion del cojinete sobre la rueda = 0,01
Dr = diámetro de la rueda = 0,1 m

4.6.2.1. Polipasto
Como son cuatro ruedas la fuerza total para desplazar, la carga

Con este valor se calculara el diámetro del cable utilizando St = Wd porque el
polipasto no dispone de multiplicidad y el esfuerzo máximo admisible Sb= 106000
psi = 730,838 MPa

cable

0,014 m

cable

Calculo del diámetro mínimo del tambor para que el cable no se destruya a fatiga
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Tambor

Tambor

4.6.2.2. Esfuerza de tracción
Am = 0,38 . d2 = 0,38 (0,014 m)2 = 7,4 E-5 m2

σT =
σt =

4.6.2.3. Esfuerzo Flexionante

E = 82736,4 MPa
dw = 1/32 in = 0,79 mm = 7,94 E-4 m

σadm =

98,04 MPa

La presión ejercida sobre la superficie del tambor y del cable se calcula:

= 1,922 MPa

Con los esfuerzos calculados anteriormente podemos verificar el factor de seguridad
sugerido para la aplicación de cables a grúas donde Ns = 6 38
Se comprueba comparando el mayor esfuerzo con el admisible

38

Anexos A. Tablas generales .Tabla A 3. Factores de seguridad para cables.
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Parámetros constructivos del tambor

Diámetro del tambor
Dt = 670 mm

Diámetro constructivo del tambor
Do = Dt – d
Do = 670 mm – 14 mm = 656 mm.

Diámetro medio del tambor (donde m = 0)
Dmed = Do + 2.d (2.m-1) entonces
Dmed = Do = 656 mm.
Ahora se calculara el momento necesario en el tambor para mover la carga:

Calculo de las revoluciones del tambor

Calculamos la velocidad del cable usando la velocidad de carga y la multiplicidad
del polipasto:

.1
= 0, 67 m/s

Las revoluciones del eje del tambor:
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4.6.2.4. Potencia necesaria en el eje del tambor

Pmotor = Mtambor .
Pmotor = 2957, 26 N.m.

= 6032, 8 Watts = 8,1 Hp

Con todos los datos obtenidos elegimos un motoreductor según el Anexo C
obtenemos el motoreductor: G83… DK 132 M4 22

Potencia: 7,5 KW
Rpm: 22
T. Arranque: 3320 N/m

39

Anexos C. Catalogo de moto reductores.
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y

CAP. V. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA
MEDIANTE SOFTWARE ESPECIALIZADO
5.1. INTRODUCCION AL PROGRAMA SAP 2000 V 14.0
Este es un software muy utilizado para cálculo estructural mediante elementos
finitos. Mediante SAP 2000 es posible realizar modelos de geometría muy compleja
en las que se requiere definir diversos estados de carga. Este programa permite
definir automáticamente pesos propios, asignar secciones, materiales, así como
realizar cálculos estructurales de acero vasados en varias normas como AISC,
EUROCODE , entre otras.

5.2. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION EN EL SAP 2000 V 14.0
El procedimiento de resolución es muy similar a otros programas que tienen la
misma función de diseño estructural. Este procedimiento consta de varias etapas :


Escoger las unidades de trabajo



Creación de la geometría del modelo



Definición de propiedades



Asignación de propiedades



Asignación de cargas



Opciones de análisis

5.2.1. Selección de unidades de trabajo
En este caso las unidades seleccionadas se escogen por las exigencias del usuario, en
este caso por la constructora Carrasco RFV. Las unidades que se utilizaran en este
proyecto corresponden al Sistema Internacional. (N, m); aunque durante el
desarrollo del diseño el programa permite cambiar el sistema de unidades para
facilidad del usuario.

5.2.2. Geometría de la Estructura
La geometría del modelo nace de la alternativa escogida para el diseño en el capítulo
4. Esta geometría corresponde a tres estructuras principales:
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Pluma: conformada por dos cerchas tipo Pratt, y una Warren simple de 24 m.
de largo.



Contra pluma: conformada por dos cerchas tipo Pratt, y una Warren simple
de 9 m. de largo.



Columna: conformada por cerchas Warren y Warren doble de 25,5 m . de
altura.

La geometría del modelo se puede dibujar directamente en el programa SAP usando
las plantillas modificando sus dimensiones para obtener la geometría requerida

Figura 5.1. Plantillas

O también se puede dibujar utilizando líneas con dimensión, dirección y
perspectiva, teniendo así un modelo en tres dimensiones. El programa también nos
permite importar la geometría de otros programas como AUTOCAD, entre otros.

5.2.2.1. Graficar geometría en SAP 2000 V 14.0
La geometría del modelo se obtiene con la opción de crear un Nuevo Modelo. En la
ventana que aparece, se debe indicar las unidades en que se va a trabajar, las cuales
son N, m, C.
La opción Grid Only es la más adecuada ya que permite graficar una cuadricula con
divisiones y distancias entre líneas, cuyos valores pueden ser modificados a
conveniencia
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Figura 5.2. Modificación de la cuadricula para la creación del modelo

A través de Edit Grid, se puede modificar aún más la cuadricula con el fin de
facilitar la obtención del grafico del modelo para la estructura por analizar.

Figura 5.3. Opcion Edit Grid

Con la cuadricula ya definida, se puede dibujar el modelo de la estructura como
conformada por elementos simples, es decir, usando líneas para indicar elementos
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Frame. Las herramientas más útiles para lograr la geometría deseada son (Ctrl M)
mover y (Ctrl R) para duplicar.

Figura 5.4. Opción Ctrl R (Replicate)

5.2.3. Definición de propiedades
En esta etapa se definen los materiales de los elementos que se va a utilizar , las
secciones que serán asignadas para los elementos frame según las necesidades y las
cargas que serán aplicadas al modelo, ya sean cargas estáticas, combinaciones de
carga, las que serán especificadas a continuación.

5.2.3.1. Definición de secciones
En el mercado existen gran variedad de perfiles, ya sean de fabricación nacional o
importada; en Ecuador disponemos de perfiles IPAC, DIPAC Y TUGALT. El
programa tiene listas de perfiles de acuerdo a la norma según la cual han sido
fabricados. En Ecuador se tiene disponibilidad de gran variedad de perfiles
fabricados según la norma europea, por lo cual las secciones que serán asignadas a
los elementos frame corresponden a dichos perfiles.
El diseño de la estructura en el programa involucra la selección del perfil mas
adecuado, usando la opción Define –Frame Sections se importa desde la biblioteca
la lista de perfiles fabricados según la norma europea y americana.
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Figura 5.5. Definición de secciones para elementos Frame

Usando la opción Auto Select, el programa seleccionara para cada elemento un
perfil específico de acuerdo a los requerimientos de carga que se necesiten satisfacer
y únicamente de la lista que pertenece al elemento, ya sea una columna, cercha, etc.

5.2.3.2. Definición de grupos
La definición de grupos de elementos es una herramienta muy importante del
programa ya que permite organizar de mejor manera todos los elementos presentes
en el modelo ya sea para editar las asignaciones y/o visualizar resultados
correspondientes al grupo de elementos seleccionado.
La Opción Define Groups, se define en 8 grupos
S e ction
col
tra
tra2
c1
c2
col2
cambio
columna

Obje ctT ype
Frame
Frame
Frame
Frame
Frame
Frame
Frame
Frame

Col, columna, col2: elementos que trabajan como columnas
Tra, tra2,cambio: elementos que constituyen la cercha.
C1: elemento que actúa como cable de soporte de la pluma
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C2: elemento que actúa como cable de soporte de la contra pluma

5.2.3.3. Definición de estado de carga
En esta etapa se pretende definir los estados de carga que luego van a ser aplicadas
en el modelo de estructura a diseñar. Se entiende como estado de carga las fuerzas,
presiones, momentos, etc., a los que va a estar sometida la estructura, por acción de
la maquinaria o el personal de trabajo, y por la acción de eventos naturales
especialmente el viento.
Usando la opción Define-Load Cases, en el programa se definen los siguientes
estados de carga: muerta, viva, viento. Se debe considerar un factor denominado
Multiplicador de Peso Propio. Dicho factor multiplicador especifica que porción de
peso propio debe ser incluida en un estado de carga. El multiplicador de peso propio
con valor de 1 significa que todo el valor del peso propio será incluido en el estado
de carga. En el caso de que el multiplicador de peso propio sea 0,5 indica la mitad
del valor del peso propio en el estado de carga. Regularmente se debe especificar el
multiplicador de peso propio con valor de 1 solo a un estado de carga y los otros
estados tendrán el multiplicador con valor de cero. De esta manera se evita aplicar
dos o más veces la carga del peso propio de la estructura permitiendo asi la
obtención de resultados validos y correctos.

Figura 5.6. Definición de estados de carga

En cuanto a los estados de carga de viento el programa permite asignar un valor
especifico para los estados de carga, en la ventana que corresponde a la opción
Define – Load Cases.
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5.2.4. Asignación de propiedades
En esta etapa se asignan varias propiedades al modelo, como las restricciones de
grados de libertad en las juntas o en los apoyos, de acuerdo a las necesidades.
También se asignan el tipo de sección a los elementos frame que constituyen la
estructura así como la liberación de esfuerzos de los elementos que lo requieren.

5.2.4.1. Restricciones de grados de libertad en los apoyos.
Cada junta realizada tiene un total de seis grados de libertad, osea que puede
deformarse o desplazarse de seis maneras: traslación en los ejes X,Y y Z ; rotación
alrededor de los ejes X,Y y Z . De acuerdo a la situación especifica , los grados de
libertad de la junta pueden ser restringidos . Las restricciones son aplicadas de
acuerdo al sistema de coordenadas local de la junta, los cuales son 1,2 y 3 igual que
los ejes X,Y y Z respectivamente.
Las restricciones son asignadas a las juntas usando Assign – Join-Restraints. En la
ventana de dialogo se selecciona los grados de libertad que serán restringidos en la
conexión o junta.

Figura 5.7. Representación de las restricciones asignadas a los apoyos del modelo.

Luego de ser asignadas las restricciones en los apoyos del modelo, el programa
utiliza triángulos verdes para indicar de manera general el tipo de apoyo con que se
procederá a realizar el análisis de dicho modelo.
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5.2.4.2. Asignación de perfiles
Los perfiles son asignados a los elementos frame de acuerdo a los grupos a los
cuales cada elemento pertenece. Para realizar la asignación de perfiles se escogerán
de entre una lista de opciones definidas.

Figura 5.8. Asignación de perfiles (secciones frame ) , en este caso a los largueros
de la cercha pratt que conforma la pluma.

Se procede a seleccionar los elementos frame correspondientes a un solo grupo y
utilizando la opción Assign-Frame/Cable/Tendon – Frame Sections se asigna un
grupo de perfiles de los cuales el programa escogerá uno especifico para el diseño
de la estructura.

5.2.5. Asignación de cargas
En esta etapa del proceso de diseño, se procede a asignar las cargas aplicadas sobre
la estructura. Es muy importante que las cargas sean asignadas correctamente y
específicamente a los elementos que la soportan.
Las cargas pueden ser puntuales (fuerzas o momentos) o distribuidas de acuerdo a
su forma de actuar en los elementos sobre los que son aplicadas, considerando
dirección y sentido. Las cargas puntuales serán colocadas en los puntos sobre los
que serán aplicadas y las distribuidas son colocadas a los largo de los elementos que
la soportan. Los valores de las cargas por asignar fueron ya calculados en el capitulo
anterior.
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5.2.5.1. Carga muerta
Como se menciona anteriormente, la carga muerta es la carga vertical debida al
peso de todos los componentes estructurales, esta carga se considera generalmente
en magnitud y dirección.
La carga muerta será aplicada en forma distribuida sobre todos los elementos.

5.2.5.2.Carga viva
En cuanto a las cargas vivas se tiene la aplicación de la carga ejercida por el peso a
elevar que es de 2000 kg. Se coloca esta fuerza en el extremo de la pluma ya que ese
seria el caso mas critico a soportar por la teoria de los momentos dedibo a la
distancia; Se introduce 19613 N con el signo negativo para indicar su direccion y se
carga en la opcion Load Pattern name.

Figura 5.9. Asignación carga puntual ejercida por la carga de 19613 N y por los
contrapesos 8900 N/ m.

5.2.5.3. Carga de viento
La carga de viento se considera como una carga distribuida cuyo valor varia de
acurdo al elemento que para nuestro caso se va a dividir en dos :


Pluma: Con una carga distribuida de 50 N/m que actuara en la cercha frontal
de la pluma; y con un coeficiente de sombra de 18 %, se calcula para la
cercha posterior que conforma dicha pluma.



Columna: Con una carga distribuida de 109,47 N/m que actuara en la
cercha frontal de la torre; y con un coeficiente de sombra de 10 % , se
104

calcula para la cercha posterior que conforma dicha columna.

5.2.6. Analisis en el programa
A traves de la opcion Analyze – Run Analysis, aparece la ventana de dialogo en la
que el programa indica los estados de carga que seran considerados para el
respectivo analisis.

Figura 5.10.Ejecucion de análisis

Para la ejecución del programa, se selecciona el botón Run Now (F5). La ejecución
del análisis es automática, luego se visualizara los resultados:

Figura 5.11.Pantalla que muestra el progreso del análisis del modelo en el programa

105

5.2.7. Visualización de resultados
Los resultados de análisis del programa se pueden visualizar de varias formas- El
usuario escoge la forma en la que le sea más fácil la interpretación de los valores o
gráficos que el programa pone a disposición para representar los resultados.

5.2.7.1. Figura deformada
Una vez que el análisis del programa haya concluido, el programa de manera
inmediata presenta en la pantalla el modelo de manera deformada pero no en
dimensiones reales, ya que gracias a esta representación grafica se pretende dar un
indicio de los efectos de la acción de las cargas aplicadas sobre los elementos.
De acuerdo al análisis se ha visto que el punto más propenso a la deformación se da
en el extremo de la pluma para ello se visualizará dicha deformación con un factor
de escala de aumento de 4.


Carga viva

Figura 5.12.Caso 1. Carga viva: Deformación del punto más crítico usando una
escala de ampliación de 4
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Carga de viento

Figura 5.13.Caso 2. Carga de viento: Deformación del punto más crítico usando
una escala de ampliación de 4


UDSTL 1

Figura 5.14.Caso 3. Combinación de carga UDSTL1: Deformación del punto más
crítico usando una escala de ampliación de 4

5.2.7.2. Diagrama de esfuerzos para los elementos
A traves de la opcion Display-Show Forces/Stresses – Frame /Cables aparaece una
ventana de dialogo en la que se puede escoger el estado o combinacion de carga de
la cual se desea visualizar los resultados . Con la activacion de la opcion Show
Values on Diagram en la mensionada ventana de dialogo, se permite la visualizacion
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de los valores numericos que corresponden a las fuerzas axiales y momentos que
estan siendo aplicados sobre los elementos . Al hacer cick derecho sobre el elemento
de interes , aparece una ventana en la que se muestra diagramas de cortante,
momento y defleccion maximos que soporta el elemento encuestion.

Figura 5.15. Diagrama de momento, cortante y deflexión del cable que soporta la
pluma

Figura 5.16. Diagrama de momento, cortante y deflexión de cables que soportan la
contrapluma
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Figura 5.17. Diagrama de momento, cortante y deflexión de la viga de unión entre
torre y pluma

Figura 5.18. Diagrama de momento, cortante y deflexión de viga más critica que
sostienen el contrapeso
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Figura 5.19. Diagrama de momento, cortante y deflexión de viga más critica que
conforman la parte inferior de la torre.

5.2.7.3 Visualización de tablas de resultados
Los resultados del análisis se los puede visualizar a través de tablas disponibles.
Además existe una conexión del programa SAP 2000 con Excel y Access
permitiendo la transferencia de tablas. A través de la opción Display-Show Tables ,
se abre una ventana de dialogo en la que se permite escoger la tabla con los
resultados de interés.

Figura 5.20. Exportar Database (Base de datos)
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Figura 5.21. Lista de opciones de base de datos

5.2.8. Selección de los elementos de interés
Una vez terminado el respectivo análisis, el programa SAP indica los elementos que
podrían fallar debidos a los esfuerzos ejercidos sobre ellos. Esto es a través de la
opción Design-Steel Frame Design-Start design / Check of Structure, la cual inicia
con un proceso de verificación de los elementos que conforman la estructura.
Al finalizar esta etapa el programa indica los elementos que fallan usando una gama
de colores en la cual los elementos en color rojo son los más críticos o están sobre
esforzados. Por ello, el diseño se enfoca en modificar las propiedades necesarias en
dichos elementos para luego realizar un nuevo análisis y que estos elementos se
ajusten a los requerimientos de carga, evitando que por una parte el elemento este
sobredimensionado o sobre esforzado; y que sea de fácil construcción.
Se ha seleccionado las partes de la estructura donde aparece el color rojo como señal
de sobreesfuerzo que constituye puntos críticos a tener en cuenta. Cabe destacar que
mediante un análisis técnico-financiero minucioso se ha llegado a obtener esta
estructura resultante que actué como un sistema y no en forma aislada y en las
condiciones más criticas; ya que se han hecho un sinnúmero de variaciones y
cambios de perfiles para satisfacer necesidades tanto técnicas como económicas, es
por eso que no se cambian estas vigas coloreadas de rojo ya que el sobreesfuerzo es
mínimo y en este caso despreciable. Debemos recordar que cuando el valor de
sobreesfuerzo es infinito debemos hacer los cambios necesarios de perfiles
estructurales para garantizar seguridad en el diseño.
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Figura 5.22. Análisis de dimensionamiento de la torreta

Figura 5.23. Análisis de dimensionamiento de la primera parte de la pluma

Figura 5.24. Análisis de dimensionamiento de la segunda parte de la pluma
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Figura 5.25. Análisis de dimensionamiento de la contrapluma

Figura 5.26. Análisis de dimensionamiento de la parte superior de la torre

Es importante que el SAP 2000 V14 es una potente herramienta que usa elementos
finitos y nos ayuda a diseñar elemento por elemento, simulando los fenómenos
mecánicos y naturales. Es así que debemos considerar que cada color de la escala
nos da una idea más real de la estructura como sistema, por ejemplo en la figura
anterior observamos en las vigas que forman las columnas del modulo de torre que
la mayoría están de color celeste lo que podría decirse que se trata de
sobredimensionamiento , pero solo una de las vigas está pintada de color naranja
con un valor de 0,926 que sería un valor optimo; al observar esto concluimos que
debemos considerar el valor más alto ya que para este caso hipotético el viento actúa
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en una dirección , mientras que sabemos que esta fuerza puede actuar en otro
momento en otra dirección.

5.3. CALCULO DE MECANISMO DE GIRO
5.3.1. Generalidades
El mecanismo de giro para una grúa de torre giratoria está provisto de un motor
eléctrico, que a través de un engranaje acciona las masas de la grúa a ser giradas.
para ello el motor se controla por un equipo de accionamiento, para permitir un
control exacto y de alta sensibilidad al movimiento de giro de la pluma de grúa de
torre giratoria, se han previsto equipos para la medición de la velocidad de giro del
motor y del momento del motor. Durante el accionamiento de giro y de arranque
desciende la velocidad de giro del motor elevada en base a la carga previamente
acoplada con el motor de accionamiento contra el valor cero y en disposición de
péndulo de la carga se mantiene esencialmente el momento de accionamiento.

Figura 5.27. Plataforma giratoria

Para nuestro diseño del mecanismo de giro solamente vamos a calcular los
momentos actuantes en el motoreductor; ya que nos hemos asesorado con
diseñadores mecánicos de experiencia de la Constructora Mejía40 para su posible
40

Constructora Mejía. Av. Turuhuaico Nro. 2-80 y Gil Ramírez Dávalos. 593-7-4089033, Fax: 593-

7-4088859 Cuenca.
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construcción.
Se debe considerar el momento total de giro, tomando en cuenta los siguientes
aspectos:


Momento estático



Momento de fricción del mecanismo



Momento producido por el viento



Momento de inercia total del cuerpo en movimiento

Mgiro = Mestatico + Minercia
Mgiro = Mα + Mf + Mv + Minercia
Donde:
El momento estático debido a la inclinación de la pluma es cero ya que el diseño
permite trabajar solo en el plano horizontal.
Mα = 0

El momento debido al rozamiento del cojinete de empuje axial está determinado por
los materiales elegidos así como por la lubricación de estos.

Mf =

Ai: Carga total = 201613 N (Peso de la pluma, contra pluma, carga a elevar,
contrapesos aéreos)
coeficiente de fricción cinética del broce sobre el acero lubricado= 0,15
radio del cojinete de empuje axial = (R externo + R interno) / 2

Mf = (201613 N)(0,15)(0,85m) = 25705,7 N.m
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5.3.2. Fuerza ejercida por el viento
Basándonos en el cálculo realizado en el capitulo anterior obtenemos la fuerza
ejercida por el viento sobre la pluma en el caso más critico
Fv = 7914,7 N 41
El momento total será igual a la fuerza del viento por la distancia aproximada del
centro de masa de la pluma (ya que esta producirá un mayor momento debido a su
longitud que es de 12,5 m) .

Mv = (7914,7 N) (13,25 m) = 104870 N.m

5.3.3. Calculo del momento de inercia de pluma, contra pluma, carga y
contrapeso.
El momento de inercia de la pluma y contrapluma con respecto al centro de giro que
en este caso es el cojinete de empuje es determinado por el programa AUTOCAD
2011.
IPluma = 903301,258 kg.m2
IContrapluma = 310053,101 kg.m2
Para calcular la inercia de la carga a elevar que es de 19613 N o 2000 kg y la del
contrapeso que es de 53400 N, con respecto al centro de giro se usara el teorema de
ejes paralelos42:
Io = IG + m.d2
Debido a que la geometría de la carga puede variar y su forma es muy irregular
tendremos que IG = 0, pero la inercia de su masa respecto al centro de giro será:
Icarga = (2000 kg).(25,75)2 = 1326125 kg.m2

41
42

Tabla 4.16. Resumen de fuerzas ejercidas por el viento. P78
HIBBELER, Rc, Mecánica para ingenieros, Tomo 1, Editorial SE
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Para el cálculo de la inercia del contrapeso se consideraran pesos de hormigón de
alta densidad ρ = 2500 kg/m3,

PContrapeso = 53400 N, entonces tenemos que la masa mcontrapeso = 5448,98 kg

La base del prisma rectangular que se ajusta a la canastilla metálica en la
contrapluma es de 1 m x 2 m de esta manera encontramos la altura correspondiente:

El momento de inercia respecto a su centro de gravedad se determina a
continuación:

La inercia total del contrapeso respecto al centro de giro es
) = 547168 kg.m2

5.3.4. La inercia total
Estará expresada por la siguiente sumatoria

It = Ipluma +contaplma + Icarga + Icontrapeso
It = 903301,258 kg.m2 + 310053 kg.m2 + 1326125 kg.m2 + 547168 kg.m2 =
3086647,26 kg. m2.
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El momento producido por la masa se obtiene de la siguiente fórmula:
Minercia = It.α
La velocidad angular debe ser de ω= 0,2 Rad/s, nos imponemos que el tiempo que
se demora en alcanzar esta velocidad desde el reposo es de 4 segundos ya que es una
gran inercia.

0,025 rad/s2

5.3.5. Momento debido a la inercia total
Minercia = 3086647, 26 kg. m2 x 0, 025 rad/s2 = 77166, 2 N.m
El momento total requerido para mover la pluma a la velocidad angular establecida
de 0,2 rad/s será:

Mgiro = Mα + Mf + Mv + Minercia
Mgiro = 0 + 25705,7 N.m + 104870 N.m + 77166,2 N.m = 207742 N.m

5.3.6. Potencia del motor para el giro
P motor = Mgiro x ω
P motor = 207742 N.m x 0, 1 rad/s
P motor = 20,774 Kw = 27, 8 HP
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5.3.7. Reductor
El mecanismo que va a producir el giro es un engranaje interno de ruedas dentadas
cilíndricas que para su diseño estarán cimentadas43; no se establecerá el modulo del
diente, en función del momento torsor, únicamente se encontrara los diámetros
primitivos de la rueda y del piñón para establecer las revoluciones para poder
escoger del catalogo Anexo C 44; el moto reductor adecuado.

Drueda = 1000 mm
Dpiñon = 100 mm
La relación de transmisión será:
T = Drueda / Dpiñon = 1000/50 = 20
Así se podrá calcular las rpm del reductor ya que tiene en su eje directamente
montado el piñón:
ωrueda = 0,1 Rad/s
Nrueda = 1 rpm

Las revoluciones del piñón serán:
npiñon = nrueda x T
npiñon = (1 rpm)(20) = 20 rpm

El momento en el piñón será:
Mpiñon = Mrueda /T
Mpiñon = 207742 N.m (1/20 )
Mpiñon = 10387,1 N.m

Entonces el moto reductor debe tener un electro freno que garantice el momento
mayor o más crítico calculado.

T freno = 10387,1 N.m
n = 20 rpm
43
44

COBOS Richard, Ingeniero mecánico, Jefe de taller Constructora Mejía. 16 de junio 2011.
Anexos C. Catalogo de motreductores.
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Pmotor = 20,774 Kw
Escogemos el motoreductor G 9.3….DK 200 L4 21
Potencia: 22 KW
Rpm: 21
T. Arranque: 9920 N/m

5.4. CIMENTACION O BASE
La cimentación o base tiene la misión de transmitir las cargas de la edificación en
este caso de la torre al suelo distribuyéndolas de forma que no superen su presión
admisible ni produzcan cargas zonales
Hay dos tipos de base para grúas torre: para apoyo simple y para empotramiento.
Para base con apoyo simple se restringe solo un desplazamiento en una dirección, y
tiene dos grados de libertad. En nuestro diseño escogemos base para empotramiento
ya que

nos sirve de regulador del nivel de suelo y lo más importante es la

consecución de una base sólida e indeformable.
La cimentación es aquella parte de la estructura que estando en la misma superficie
del suelo o dentro del mismo transfiere las cargas al suelo adyacente como podemos
ver en la siguiente figura.

Figura 5.28. Cimentación o base
Para nuestro estudio nos vamos a limitar a diseñar la parte conformada de acero
estructural, ya que en lo que tiene que ver al estudio de la cimentación de hormigón
hemos acudido a la ayuda del Ingeniero civil Bolívar Venegas; quien considerando
la fuerza y momentos resultantes de la estructura de la torre grúa y la composición
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del suelo nos ha dado una noción de diseño preliminar del material a usarse y sus
respectivas dimensiones así como sus costos aproximados.

5.4.1. Datos del terreno
Se consideran los siguientes datos del terreno:

Resistencia característica: El terreno de la región de la sierra es un terreno de tipo
limoso, por lo que se considera una resistencia de σadm = 2 kg/cm2 = 20T/m2
Angulo de rozamiento interno: ϕ=30°
La base será concreto de clase 1, con peso volumétrico en estado fresco superior a
22 kN/m³ (2.2 t/m³), tendrá agregados gruesos como caliza y basalto; se podrá
emplear arena andesítica u otra de mejores, además el agua de mezclado deberá ser
limpia.
Resistencia del hormigón: fc = 210 kg/cm2

5.4.2. Características de la base o cimentación
La base tendrá un volumen total de 24 m3, cuyas dimensiones se pueden observar en
la siguiente figura.

Figura 5.29. Dimensiones de la Cimentación o base
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La base tiene 8 pernos de anclaje J fundidos que servirán para conectar la base y los
perfiles estructurales UPN 300

que formaran los largueros sobre los cuales se

colocara la torre.

Figura 5.30. Largueros

Serán un total de cuatro largueros ubicados de la siguiente forma:

Figura 5.30. Disposición y dimensiones de largueros

DENOMINACION

MATERIAL

PERFIL UPN 300

A - 36

Los pernos de anclaje estarán sometidos a cortante, momento y fuerza.
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Figura 5.31. Pernos de anclaje

5.4.3. Diseño de pernos de anclaje
El esfuerzo admisible de los pernos de anclaje es:
Fa = 0,6. fyacero
Fa = 0,6. 4200 kg/cm2
Fa = 2520 kg /cm2

La carga axial máxima en la base de la columna es:
Ft = 89491, 2 kg
El área mínima requerida para que los pernos de anclaje soporten la carga axial
máxima es:
Amin = Ft/Fa = 89491,2 kg/2520 kg /cm2 = 35,51 cm2
Se utilizaran 8 pernos de anclaje situados de la siguiente forma:
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Figura 5.32. Disposición de los pernos de anclaje en la base

El diámetro de los pernos de anclaje se calcula de la siguiente manera:

Entonces se usaran 8 pernos de anclaje de diámetro de 2,2 in. Con este diámetro la
carga axial máxima que soportan los 8 pernos de anclaje es:

57460, 6 kg

La longitud de desarrollo de los pernos de anclaje Lhb se determina bajo los
requerimientos del código ACI 318 basándose en las siguientes ecuaciones:

db
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Usando las formulas de la figura 5.31. obtenemos las dimensiones finales del perno
de anclaje.

Figura 5.33.Dimensiones de perno de anclaje

5.4.4. Diseño de los pasadores de la base
La base de la torre se unirá a la base o cimentación por medio de largueros a través
de 8 pernos como se puede ver en la figura siguiente:

Figura 5.34.Base de columna y largueros
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Cabe destacar que debido a que la carga axial máxima en la base de la columna es:
Ft = 89491, 2 kg, entonces tenemos el mismo caso de cálculo de los pernos de
anclaje calculados anteriormente; por tanto tenemos que el diámetro es 2,2 in.
La longitud de estos pasadores dependerá del espesor del perfil estructural utilizado
para nuestro caso es un perfil UPN 300, A.36, cuyo espesor es 16 mm, como este
pasador debe atravesar los dos espesores de los perfiles tendremos 32 mm por
seguridad la longitud final del pasador será de 40 mm.
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5.5. CALCULO DE LOS ELEMENTOS SECUNDARIOS
A continuación se procederá a realizar el cálculo de pernos, soldaduras de los puntos
críticos de la torre, para ello nos remitiremos al libro de Diseño mecánico de
Hamrock.

5.5.1. Uniones sin soldadura
5.5.1.1. Acoples de la pluma

Figura 5.35. Punto critico

En el punto A se concentrara todo el peso de la pluma; la misma que se unirá a la
torreta por medio de dos bulones sometidos a cortante; los puntos intermedios de la
pluma se unirán con los mismos bulones, tal como se aprecia en la figura siguiente

Figura 5.36. Bulones45

Cabe resaltar la importancia de que estos bulones tengan sus respectivos pasadores.
En la figura siguiente se puede apreciar el cortante doble que tendremos para la
45

Bulones: tornillos de tamaño relativamente grande, a veces con rosca solo en la parte extrema de

su cuerpo, utilizados en obras de ingeniería, maquinaria pesada, vías férreas, etcétera.
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pluma así como para la contrapluma; por lo que n=2 , y n=1 en caso de sea cortante
simple ; con estas condiciones se puede aplicar siguiente ecuación . Para un factor
de seguridad ns = 2, donde Sy es la resistencia a la fluencia para el perno y F la
fuerza cortante actuante sobre el mismo.

Figura 5.37. Cortante doble

Figura 5.38. Viga donde se produce el esfuerzo cortante máximo en la pluma
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Del programa SAP 2000 V14 tenemos:

Tabla 5.1: Análisis de fuerzas y momentos de elemento seleccionado
Cortante V3

Fuente : Programa SAP 2000 V14

F = 208070,6 N (caso más crítico V3), se divide para 2 pasadores, entonces tenemos
104035 N

Para grado métrico 9,8 Sy = 720 MPa

0,03 m = 30 mm

Por seguridad vamos a utilizar pasadores de d=30 mm. Para las uniones tanto en la
pluma como en la contrapluma.
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5.5.1.2. Acoples de la torre
Unión de las torres
El montaje de dos módulos de torre se realiza mediante el encajado de sus cuatro
soportes dentro del módulo ya colocado. Luego desde el interior del módulo ya
puesto, colocan uno o dos bulones por soporte con sus correspondientes pasadores.

Figura 5.39. Unión de dos módulos de la pluma

Para ensamblar la torre 1 y 2 se colocaran 8 bulones, en la siguiente figura se
muestra los cuatro bulones de la parte frontal

Figura 5.40. Vista frontal de bulones

Cabe destacar que estos pernos soportaran el peso de la torre1, de la torreta, pluma,
contrapluma y contrapesos; la carga máxima la recibirán los pernos colocados en la
parte inferior, ya que los otros 4 superiores servirán de sujeción.
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Figura 5.41. Bulones

Para este cálculo vamos a obtener la carga axial máxima del programa SAP 2000
V14,

Figura 5.42. Viga donde se produce el esfuerzo axial máximo en la unión de los
módulos de la columna
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Tabla 5.2: Fuerzas y momentos de elemento seleccionado Fuerza P

Fuente: Programa SAP 2000 V14

F= 121216 N ( Se divide para 4 bulones)
Para Grado métrico 5.8 Sy = 415 Mpa

0,022 m = 22 mm

5.5.2. Uniones soldadas
5.5.2.1. Acoples en la columna
Conexión de la viga lateral (L100x100x15)

a la columna (tubo cuadrado

100x100x10)

Figura 5.43. Uniones soldadas en columna
CUADRADO 100x100x10)
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(L100x100x15)

y (TUBO

Soldadura de la placa a la columna
Resistencia del metal de soldadura
Para electrodo E70XX
ϕFw = 0,75[(0,60)(70ksi)] = 31,5 ksi
Resistencia de diseño de cada soldadura por pulgada de longitud:
0,707 x w x ϕFw = 0,707(1cm/2,54)(31,5) = 8,76 kips/in
Donde w representa el tamaño de garganta del cordón de soldadura y tiene un valor
mínimo igual al menor espesor de los elementos a soldar.

Resistencia del metal base
El menor espesor gobierna, por esa razón gobierna el espesor restante del perfil L
100 X 100 X 15, que corresponde a 1,5 cm = 0,59 in

La resistencia del metal base está dado por:
ϕRn = ΦFBM x área sometida a cortante
ϕRn = ΦFBM x t = 0,54 Fyt
Donde Fy es el esfuerzo de fluencia del material base.
ϕRn = 0,54(36)(0,59) = 11,5 kips/in
11,5 kips/in > 8,76 kips/in, por lo tanto la resistencia del metal de soldadura
gobierna

Considerando una longitud de soldadura de 10 cm a cada lado:
L = (10 x 2)/ 2,54 in = 7,87 in

La correspondiente resistencia es de 11,5 kips/in . 7,87 in = 90,51 kips

De donde 90,51 kips > 2,2 kips (Satisfactorio)
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Conexión de la viga lateral (L100x100x15)

a la columna (tubo cuadrado

150x150x16)

Figura 5.44. Uniones soldadas en columna

(L100x100x15)

y (TUBO

CUADRADO 150x150x16)

Soldadura de la placa a la columna
Resistencia del metal de soldadura
Para electrodo E70XX
ϕFw = 0,75[(0,60)(70ksi)] = 31,5 ksi
Resistencia de diseño de cada soldadura por pulgada de longitud:
0,707 x w x ϕFw = 0,707(1cm/2,54)(31,5) = 8,76 kips/in
Donde w representa el tamaño de garganta del cordón de soldadura y tiene un valor
mínimo igual al menor espesor de los elementos a soldar.

Resistencia del metal base
El menor espesor gobierna, por esa razón gobierna el espesor restante del perfil L
100 X 100 X 15, que corresponde a 1,5 cm = 0,59 in
La resistencia del metal base está dado por :
ϕRn = ΦFBM x área sometida a cortante
ϕRn = ΦFBM x t = 0,54 Fyt
Donde Fy es el esfuerzo de fluencia del material base.
ϕRn = 0,54(36)(0,59) = 11,5 kips/in
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11,5 kips/in > 8,76 kips/in, por lo tanto la resistencia del metal de soldadura
gobierna

Considerando una longitud de soldadura de 15 cm a cada lado:
L = (15 x 2)/ 2,54 in = 11,81 in

La correspondiente resistencia es de 11,5 kips/in . 11,81 in = 135,8 kips

De donde 135,8 ,51 kips > 2,2 kips (Satisfactorio)

5.5.2.2. Acoples en la pluma
Conexión del larguero de la pluma (L100x100x15) a la viga transversal ( L
75x75x6)

Figura 5.45. Uniones soldadas en la pluma (L100x100x15) y (L75x75x6)

Soldadura de la viga al larguero
Resistencia del metal de soldadura
Para electrodo E70XX
ϕFw = 0,75[(0,60)(70ksi)] = 31,5 ksi
Resistencia de diseño de cada soldadura por pulgada de longitud:
0,707 x w x ϕFw = 0,707(1cm/2,54) (31,5) = 8,76 kips/in
Donde w representa el tamaño de garganta del cordón de soldadura y tiene un valor
mínimo igual al menor espesor de los elementos a soldar.
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Resistencia del metal base

El menor espesor gobierna, por esa razón gobierna el espesor restante del perfil L
L75x75x6, que corresponde a 0,75 cm = 0,3 in
La resistencia del metal base está dado por:
ϕRn = ΦFBM x área sometida a cortante
ϕRn = ΦFBM x t = 0,54 Fyt
Donde Fy es el esfuerzo de fluencia del material base.
ϕRn = 0,54(36)(0,3) = 5,83 kips/in
5,83 kips/in < 8,76 kips/in, por lo tanto la resistencia del metal base gobierna

Considerando una longitud de soldadura de 6 cm a cada lado:
L = (6 x 2)/ 2,54 in = 4,72 in

La correspondiente resistencia es de 5,83 kips/in . 4,72 in = 27,52 kips

De donde 27,52 kips > 2,2 kips (Satisfactorio)

Conexión del larguero de la pluma (Ll00x100x15)

a la viga transversal

(L40x40x6)

Figura 5.46. Uniones soldadas en la pluma (L100x100x15) y (L40x40x6)

Soldadura de la viga al larguero
Resistencia del metal de soldadura
Para electrodo E60XX
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ϕFw = 0,75[(0,60)(62ksi)] = 27,9 ksi
Resistencia de diseño de cada soldadura por pulgada de longitud:
0,707 x w x ϕFw = 0,707(1cm/2,54) (27,9) = 7,77 kips/in
Donde w representa el tamaño de garganta del cordón de soldadura y tiene un valor
mínimo igual al menor espesor de los elementos a soldar.

Resistencia del metal base

El menor espesor gobierna, por esa razón gobierna el espesor restante del perfil L
L40x40x6, que corresponde a 0,6 cm = 0,24 in
La resistencia del metal base está dado por:
ϕRn = ΦFBM x área sometida a cortante
ϕRn = ΦFBM x t = 0,54 Fyt
Donde Fy es el esfuerzo de fluencia del material base.
ϕRn = 0,54(36)(0,24) = 4,67 kips/in
4,67 kips/in < 7,77 kips/in, por lo tanto la resistencia del metal base gobierna

Considerando una longitud de soldadura de 6 cm a cada lado:
L = (6 x 2)/ 2,54 in = 4,72 in

La correspondiente resistencia es de 4,67 kips/in . 4,72 in = 22,04 kips

De donde 22,04 kips > 2,2 kips (Satisfactorio)
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CAP. VI. ANÁLISIS TECNICO FINANCIERO
6.1. GENERALIDADES
Para la realización de un análisis técnico financiero del proyecto se ha recurrido a la
estimación del costo del proyecto a través de un Análisis de Precios Unitarios.La
integración de un precio unitario comprende varios conceptos (insumos y cargos
monetarios) en ocasiones de acuerdo a la dependencia para la que se tengan que
integrar los elementos de trabajo será necesario incluir más o menos conceptos,
incluso depende de los requerimientos para llevar a término el proyecto en cuestión.
Cuando hacemos un Análisis de Precios unitarios debemos considerar que son
aproximados, ya que se basan en suposiciones muchas de las veces, prevaleciendo la
habilidad del analista para estimar condiciones promedio.
El costo unitario es válido en el momento de cálculo, pero debe ser actualizado, ya
que los insumos pueden variar.

6.2. COSTOS INDIRECTOS
El cálculo de los costos indirectos es la suma de los gastos de supervisión técnica y
apoyo administrativo necesarios para la correcta realización de cualquier proceso de
construcción y que no han sido considerados como costo directo.

6.2.1. Costos de administración central


Alquileres amortizaciones: arriendo de locales, oficinas, bodegas, pago a
empresa eléctrica, agua potable.



Cargos administrativos: sueldos de jefe de compras, choferes, bodegueros.



Cargos técnicos profesionales: honorarios y sueldos de ejecutivos,
consultores técnicos, auditores, abogados.



Depreciación y mantenimiento: costo del material de oficina que se desgasta
por el uso.



Gastos de Licitación: valor que se debe considerar como no reembolsable , al
hacer especificaciones técnicas para una licitación o concurso.



Retenciones



Materiales de consumo: combustible de vehículos de la empresa, insumos de
oficina, copias, etc.
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Promociones: gastos de representación ante proyectos, relaciones publicas,
cursos a obreros y empleados, cursos, seminarios.



Suscripciones y afiliaciones a colegios profesionales, Cámara de la
Construcción.



Seguros: Seguro Social para el personal técnico y administrativo, seguro
para protección de bienes, vidas, desastres, etc.

6.2.2. Costos por gastos en Obra


Cargos de campo técnicos y profesionales: Ingenieros residentes, ayudantes,
viáticos, etc.



Cargos de campo administrativos: bodegueros, guardia ( trabajo diario)



Cargos de campo por transporte de equipos, herramientas y personal.



Cargos

de

campo

por

accesorios:

bodega,

oficinas,

dormitorios,

alimentación.


Construcciones provisionales.



Fiscalización: la mayoría de veces corre por cuenta del contratante.



Fletes



Garantías: garantías de seriedad de la propuesta, de fiel cumplimiento del
proyecto, calidad, y ejecución, reguladas por la Ley de Contratación Pública.



Imprevistos



Utilidad: debe abarcar a todos los gastos, tanto directos como indirectos.
Este es un valor determinado en forma particular para cada proyecto.

Para nuestro proyecto se consideran los siguientes gastos indirectos:


Dirección de la obra



Locales provisionales



Vehículos



Servicios públicos



Seguros



Costos financieros



Prevención de accidentes



Gastos de oficina



Imprevistos
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Haciendo un análisis minucioso y consultando al departamento técnico de la
Empresa INSERCRUZ

46

(Insumos y servicios técnicos Cruz Cltda), he tomado un

valor de indirectos y utilidad de 20 %.

6.3. COSTO DE MATERIALES PERMANENTES Y FUNGIBLES
Para el Análisis de Precios Unitarios un rubro principal es el costo de los materiales
de construcción.
Elementos estructurales 47


Angulo de 100 x 100 x 10



Angulo de 40 x 40 x 6



Angulo de 100 x 100 x 15



Angulo de 75 x 75 x 6



Tubo cuadrado de 100 x 100 x 5



Tubo cuadrado de 150 x 150 x 16

st - 36 ( 6 m )

Cables y accesorios 48


Cable metálico para soportar la pluma ( d=100 mm )



Cable metálico para soportar la contrapluma ( d=90 mm )



Cable para elevación de la carga ( d=16 mm )



Cable para desplazamiento del carro ( d=14 mm)



Poleas



Gancho

Mecanismos y motores 49

46

INSERCRUZ: Insumos y Servicios Técnicos Cruz. www.insercruz.com Gerente Técnico: Tnlgo.

Edwin Cruz
47

Perfiles y precios de acero. Consultado en Dipac productos de acero. Vendedora: Lucia Arpi.

48

Cables y accesorios. Consultado en MEGAHIERRO HOMECENTER. Lucía Mora Domínguez,

Tel: 2831211 ext. (7217-7218-7219).
49

Mecanismos y motores. Consultado en Maquinarias Henríquez.

gsur@maquinarias-henriques.com
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Teléfono 2404373.



Mecanismo de giro



Motor de elevación ( g8.3...dk 160 l4 35)



Motor de desplazamiento de carro ( g83… dk 132 m4 22)

Elementos eléctricos 50


Contactor siemens 70 amp-220 v



Relee térmico siemens 70 amp-220v



Pulsantes siemens 70 amp-220v



Fin de carrera siemens



Tablero metálico



Conductor de potencia #6



Plc logo 12/24 rc siemens

Pintura 51


Sintético automotriz amarillo



Sintético automotriz plomo.

6.4. COSTOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS
El costo horario de la maquina ha sido determinado por el personal técnico de
Empresa INSERCRUZ (Insumos y servicios técnicos Cruz Cltda), en base a la vida
útil de la maquina que depende del tipo de equipo y condiciones de trabajo.
Para la construcción de la torre grúa se han considerado los siguientes equipos:

Tabla 6.1: Equipos y herramientas
COSTO

EQUIPO

(HORA) USD

Oxicorte

2

Soldadora

3

Amoladora

2

50

Elementos eléctricos. Consultado en Cenelsur. Cuenca. Teléfono 2868049. www.cenelsur.com.

51

Pintura. Consultado en MEGAHIERRO HOMECENTER. Lucía Mora Domínguez, Tel: 2831211

ext. (7217-7218-7219).
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1,5

Compresor
Equipo de pintura

2

Herramientas menores para obra civil

1

Amoladora

2
1,5

Taladro

Fuente: personal técnico de Empresa INSERCRUZ (Insumos y servicios
técnicos Cruz Cltda).

6.5. COSTOS DE MANO DE OBRA
El costo de mano de obra se refiere al sueldo neto que el trabajador percibe por sus
servicios.
En este caso se ha calculado para un salario por hora de trabajo; que sumando dará
un salario diario o mensual; dependiendo del tiempo que se demore la realización de
las obras. Este valor no considera decimos, fondos de reserva, aportes al IESS.
Para este cálculo se ha tomado como referencia el rol de pagos de una empresa de
PROCOPET SA. 52

Tabla 6.2: Sueldos por categoría
CATEGORIA / CARGO

SUELDO USD

Supervisor Mecánico

716,39

Técnico eléctrico53

626

Ayudante eléctrico

283,96

Soldador

390, 01

Ayudante mecánico

283,96

Pintor

283,96

Ayudante de pintura

191,16

Fuente: Rol de pagos de PROCOPET SA. empresa de construcción mecánica y
montaje industrial
52

Procopet SA, Montaje industrial y construcción mecánica, parroquia llano chico de la ciudad de

Quito, provincia de Pichincha.
53

Informe de perspectivas profesionales.www.ldsjobs.org Electricista instalaciones eléctricas y AG

en la generación y distribución de energía .Anexo H
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Como estos sueldos son para 20 días laborables de 8 horas cada uno entonces
realizaremos un cálculo del salario por hora

Tabla 6.3: Costo mano de obra por hora
CATEGORIA / CARGO

COSTO MANO DE
OBRA POR HORA

Supervisor Mecánico

4,47

Técnico eléctrico

3,91

Ayudante eléctrico

1,58

Soldador

2,44

Ayudante mecánico

1,58

Pintor

1,58

Ayudante de pintura

1,06

Fuente: El autor.

6.6. ELABORACION DE LA PLANILLA DE PRECIOS UNITARIOS

Luego de determinar los costos necesarios de personal, maquinaria a usar,
herramientas y materiales de construcción, se procederá a la realización de la
planilla de precios unitarios con los siguientes datos:


Titulo del proyecto



Rubro: aquí se describe la actividad a realizar y para que se va a calcular este
precio unitario



Numero de ítem



Unidad: es la unidad de referencia para la cuantificación.



Equipo: Se listan los equipos a usar para la ejecución de dicha actividad;
incluye el costo por hora sumado el costo de transporte.



Mano de obra: se debe listar el tipo de personal que se requiere



Rendimiento de equipo y de mano de obra: se coloca el rendimiento por hora
de dicha actividad que se determina por la experiencia de trabajos anteriores



Costo unitario del equipo y mano de obra



Materiales: se debe listar los materiales a usar, la unidad, costo, y costo
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horario final de dichos materiales.


Transporte, a veces se considera dentro del rubro de materiales y/o equipo.



Costo unitario directo: es el costo unitario del equipo y mano de obra mas el
costo de los materiales.



Costo de indirectos y utilidades



Costo unitario total: es la suma de costo unitario directo más el costo
indirecto.

En el anexo F se podrá encontrar encontrar las planillas de precios unitarios usados
en el presente proyecto.

6.7. ELABORACION DE LA PLANILLA DEL PRESUPUESTO
Luego de determinar los precios unitarios para el suministro e instalación de los
componentes de la torre grúa, se debe realizar la cuantificación de los volúmenes de
la obra para determinar el costo total del proyecto.
Luego se lista el rubro de todas las planillas de precios unitarios y se multiplica por
el valor del volumen de obra calculado, obteniéndose así el valor total del proyecto.
Es importante recalcar que el valor total del proyecto es calculado sin el impuesto al
valor agregado (IVA).
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Tabla 6.4: Planilla de Presupuesto

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANGULO DE 100 X 100 X 10 ST - 36 ( 6 m )
U
46
158,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD ANGULO DE 40 X 40 X 6
U
20
37,14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD ANGULO DE 100 X 100 X 15
U
16
201,14
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD ANGULO DE 75 X 75 X 6
U
5
74,16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TUBO CUADRADO DE 100 X 100 X 5
U
26
266,48
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD TUBO DE TUBO CUADRADO DE 150 X 150 X 16
U
17
403,67
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD DE CABLE METALICO PARA SOPORTAR LA PLUMA ( D=100 mm )
U
1
208,25
SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIDAD DE CABLE METALICO PARA SOPORTAR LA CONTRAPLUMA ( D=90 mm ) U
1
278,80
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA ELEVACION DE LA CARGA ( D=16 mm )
U
1
245,62
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA DESPLAZAMIENTO DEL CARRO ( D=14 mm)
U
1
154,42
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLEAS
U
10
30,54
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GANCHO
U
1
246,90
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE GIRO
U
1
17.440,46
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE ELEVACION ( G8.3...DK 160 L4 35)
U
1
5.360,46
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE DESPLAZAMIENTO DE CARRO ( G83… DK 132 M4 22)
U
1
3.324,83
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR SIEMENS 70 AMP-220 V
U
8
223,62
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELEE TERMICO SIEMENS 70 AMP-220V
U
4
106,17
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSANTES SIEMENS 70 AMP-220V
U
8
11,19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FIN DE CARRERA SIEMENS
U
2
65,19
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO METALICO
U
1
82,37
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE POTENCIA #6
U
1
699,60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLC LOGO 12/24 RC SIEMENS
U
1
198,79
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SINTETICO AUTOMOTRIZ AMARILLO
U
1
497,12
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SINTETICO AUTOMOTRIZ PLOMO
U
1
238,04
SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE O CIMENTACION
U
1
1.200,00
PRESUPUESTO TOTAL APROXIMADO
IVA
TOTAL

P.TOTAL
7.273,15
742,80
3.218,30
370,80
6.928,58
6.862,36
208,25
278,80
245,62
154,42
305,40
246,90
17.440,46
5.360,46
3.324,83
1.788,93
424,67
89,50
130,38
82,37
699,60
198,79
497,12
238,04
1.200,00
56.872,48
6.824,70
63.697,18

Fuente: El autor.

6.8. CARGA FABRIL
Son todos los valores necesarios para la puesta en marcha de la grúa. Incluye valores
como:


Depreciación



Suministros



Imprevistos



Mano de obra de mantenimiento

6.8.1. Depreciación
Se toma en cuenta la inversión fija para construcción de la grúa, además de los
gastos varios generados. Considerando que para maquinaria pesada el tiempo de
vida útil a tomarse es de 10 años54. El método usado será la depreciación lineal.

54

DEGARMO, Paul, Ingeniería Económica, Editorial Prentie Hall, México Depreciación lineal.
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Tabla 6.5: Depreciaciones

DESCRIPCION

COSTO DE LA

VIDA UTIL

VALOR ANUAL

10 años

6369,72 USD

GRUA
Costo Total

63697,18

Fuente: El autor.

6.8.2. Suministros
Se considera el consumo de energía, pero para nuestro caso no se consideran ya que
este valor es pagado por la persona que alquila la grúa.

6.8.3. Imprevistos
Se considera el 10%55 de los rubros totales de la depreciación y otros suministros en
caso de usarse en un periodo de un año, es para gastos menores como cambio de
pernos, poleas, cables, aceite de los motoreductores, etc.

Imprevistos de funcionamiento = 636,97 USD

Tabla 6.6: Carga Fabril
DENOMINACION

COSTO USD

Depreciación de la Grua

6369,72

Imprevistos de funcionamiento

636,97

TOTAL

700,69

Fuente: El autor.

6.8.4. Mano de obra de administración, mantenimiento, transporte e instalación
El mantenimiento para este tipo de maquinaria está determinado por normativa para
establecer el tiempo y frecuencia con que debe realizarse dicho mantenimiento.

55

DEGARMO, Paul, Ingeniería Económica, Editorial Prentie Hall, Mexico
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Tabla 6.7: Costo de mano de obra total
ACTIVIDAD

COSTO

TIEMPO

NUMERO

COSTO

USD/H

HORAS

DE

ANUAL

OPERADO
RES
Transporte de grúa ida y vuelta

Transporte

80

1 tráiler

1936

24,2
Montaje de la grúa

1,58

40

4

252,8

Desmontaje de la grúa

1,58

40

4

252,8

Mantenimiento (Revisión

1,58

96

1

151,68

Operador de grúa (Grupo II)

3,125

2112

1

6600

Gastos administrativos

2,18

2112

1

4604,16

1,75

2112

1

3696

periódica 1 cada 4 meses)

(Administrador a tiempo
completo)
Gastos administrativos
( Secretaria a tiempo completo)
TOTALUSD

17493,4

Fuente: Informe de perspectivas profesionales. www.ldsjobs.org. Anexo H

6.9. COSTO DE OPERACIÓN
Debemos recordar que esta grúa está diseñada para levantar cargas de 1800 kg. El
costo de alquiler de la grúa estará determinado por los siguientes factores: Carga
fabril, mano de obra y utilidad del proyecto, posteriormente se calculara el número
de horas de prestación de servicio en un tiempo de un año. El costo de alquiler se
determinara dividiendo el total de gastos para el número total de horas trabajadas.
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Tabla 6.8: Costo de operacion

DENOMINACION

COSTO ANUAL USD

Carga Fabril

6988,55

Mano de obra

17493,4

56

Gastos fijos

2400

Rentabilidad del inversionista (35,5 %)57

22612,5

TOTAL DE COSTOS ANUALES

49494,4

Número de horas anuales de uso58

2304 h

Costo de alquiler de la grúa por horas

21,48

IVA

24 USD

Luego de este análisis se ha logrado obtener el precio de venta de la grúa que es de
63697 USD y el precio de alquiler por hora es de 24 USD a partir de 6 meses en
adelante ya que el costo de un tiempo menor se duplicaría a 48 USD por hora de
uso.

6.10. CONCLUSIONES DEL PROYECTO A PARTIR DE COMPARACION
DE PRECIOS
En este análisis se presentan tres propuestas


Gruas H. Junta de Quito 59



Maqui-Gruas Quintuña Cuenca60



Torre grúa de diseño

Se tomara un tiempo de seis meses como referencia para alquiler, con un número
total de horas de uso de 1152; cabe resaltar que estos precios incluyen el transporte
excepto de la grúa de Grúas H. Junta de Quito
56

Los gastos fijos es el arriendo del local mas los servicios básicos, se considerara un valor estimado

de 200 USD mensuales.
57

DEGARMO, Paul, Ingeniería Económica, Editorial Prentie Hall, Mexico

58

El número de horas se ha considerado por 8 horas diarias, 6 días a la semana.

59

Sr. Humberto Junta . Quito. Fax 02 2602752

60

Tecnólogo. Juan Carlos Quintuña , Cuenca. Av. 10 de Agosto a 100 m. redondel de Etapa
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Tabla 6.9: Precios de alquiler por 6 meses
Empresa
Gruas H. Junta de

Procedencia
Quito

Características

Costo USD

Pluma GT4

Quito

25000 + 1936
(Transporte) =
26936

Maqui-Gruas

Cuenca

Quintuña Cuenca

Grúa móvil Potain 24 m.
de altura y 2 Ton. De

28800

capacidad
Diseño Tesis

2764061

Cuenca

Estos precios incluyen el I.V.A.
Fuente: El Autor

El costo de alquiler por seis meses de la grúa de diseño es de 27640, que contando
con una rentabilidad del 35,5% nos dará una ganancia neta de 11300 USD
aproximadamente; además podemos observar que si es posible competir con el
mercado nacional ya que la diferencia de precios es casi despreciable.
Además al comparar nuestro precio de alquiler con el de la grúa móvil usada para la
construcción del Edificio Portal del Ejido es menor; además sabemos que nuestra
torre grúa está diseñada para un radio de alcance de 24 m, lo que no se puede hacer
con una grúa móvil ya que el izaje es vertical de tipo telescópico.

Tabla 6.10: Precios de Venta
Empresa

Procedencia

Maqui Gruas

Venezuela

Diseño Tesis

Cuenca

Características
MS-46

Costo USD
7340062
86309 63

Estos precios incluyen el I.V.A.
Fuente: El Autor
61

Costo calculado : 24 USD por hora multiplicado por 1152 horas

62

Maquigruas. E-mail info@maquigruas.com

63

Precio calculado con el costo de la grúa 63697 USD sumado el 35,5% de rentabilidad
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Podemos observar que la diferencia en costos si es considerable, aunque en la grúa
de Venezuela no se ha considerado el transporte; se concluye que en nuestro diseño
se incrementa el precio ya que no es de fabricación en serie.
La rentabilidad para venta de la grúa de nuestro diseño seria de 22612 USD
aproximadamente , para competir en el mercado internacional se debería bajar el
porcentaje de rentabilidad; es por eso que analizando costos seria más factible
construirla para alquiler y no para venta.
Como conclusión final del proyecto es que es factible construir la grúa para alquiler
a constructoras con previo contrato, asegurando así que el alquiler no sea esporádico
lo cual seria riesgoso debido a los altos precios de inversión.
Es muy importante resaltar que para alquiler de seis meses o más se ha establecido
un precio de alquiler por hora de 48 USD, si el tiempo de alquiler es menor se baja
el precio a la mitad ósea 24 USD por hora. Estos precios incluyen IVA, transporte,
montaje, y gastos operativos.
Por otra parte el presente proyecto no es económicamente factible para la venta ya
que sería más costosa de las que existen actualmente en el mercado nacional.
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ANEXOS
A. TABLAS GENERALES

Tabla A 1. Resistencia para pernos de acero
GRADO

dc ( mm)

Su (Mpa)

Sy(Mpa)

Sp(Mpa)

4.6

M5 – M36

400

240

225

4.8

M1.6-M16

420

340

310

5.8

M5-M24

520

415

380

8.8

M17-M36

830

660

600

9.8

M1.6-M16

900

720

650

10.9

M6-M36

1040

940

830

12.9

M1.6-M36

1220

1100

970

METRICO

Fuente: HAMROK ,Bernard ,Elementos de maquinas , Editorial MacGraw – Hill ,
Tomo 1 , p. 697.

Tabla A 2. Propiedades de resistencia para los electrodos
ELECTRODO

Su (ksi)

Sy (ksi)

Alargamiento

E60XX

62

50

17-25

E70XX

70

57

22

E80XX

80

67

19

E90XX

90

77

14-17

E100XX

100

87

13-16

E120XX

107

107

14

Fuente: HAMROK, Bernard, Elementos de maquinas , Editorial MacGraw – Hill ,
Tomo 1 , p. 705.
Tabla A 3. Factores de seguridad para cables

FACTOR DE
TRABAJO

SEGURIDAD
n

Cables de vía

3.2
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Tirantes

3.5

Tiros de mina, pies
Hasta 500

8.0

1000 - 2000

7.0

2000 – 3000

6.0

Más de 3000

5.0

De izamiento

5.0

De arrastre

6.0

Grúas y cabrias

6.0

Elevadores eléctricos

7.0

Elevadores manuales

5.0

Elevadores privados

7.5

Elevadores manuales de servicio

4.5

Elevadores de granos

7.5

Elevadores de pasajeros, pies / mili
50

7.6

300

9.2

800

11.25

1200

11.80

1500

11.90

Elevadores de carga motorizados
50

6.65

300

8.2

800

10.00

1200

10.50

1500

10.55

Elevadores de servicio, pies/min
50

4.8

300

6.6

800

8.0

Fuente: HAMROK ,Bernard ,Elementos de maquinas , Editorial MacGraw – Hill ,
Tomo 1 , p. 844.
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B. PERFILES

Tabla B1. Ángulos

Fuente:www.dipacmanta.com/pdfs/ACERO_CATEGORIAS
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Tabla B2. Tubo estructural cuadrado

Fuente:www.dipacmanta.com/pdfs/ACERO_CATEGORIAS
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Tabla B3. Perfiles UPN

Fuente:www.dipacmanta.com/pdfs/ACERO_CATEGORIAS
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C. CATALOGOS

C1. Type designation

G 4 . 3 A .

Helical gear unit

Gear unit size 1 to 9

Stages 2 or 3

Type of construction

A = Foot mounted version
B = Frange mounted version
C = Frange mounted version

Motor type

DK = Three phase asynchronous motor

Motor frame size

Numer of pole pairs

Aditional equipment for motors

B: Add-on-twin-dics brake
F: External ventilation
T: Tachogenerator
I: Incremental encocer
156

DK 63 G 4 B

C2. Motoreductores
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158
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D. PLANOS Y DIMENSIONES

D1.Torreta

160

Vistas frontal e izquierda

POSICION

DENOMINACION

MATERIAL

1.1

ANGULO DE 100 X 100 X 10

A - 36

1.2

TUBO CUADRADO DE 100 X 100 X

A - 36

5

161

D2.Pluma

Vistas superior y frontal

POSICION

DENOMINACION

MATERIAL

2.1

ANGULO DE 75 X 75 X 6

A - 36

2.2

TUBO CUADRADO DE 100 X 100 X 5

A - 36

2.3

ANGULO DE 40 X 40 X 6

A - 36

2.4

ANGULO DE 100 X 100 X 10

A - 36

2.5

TUBO CUADRADO DE 150 X 150 X 16

A - 36

2.6

ANGULO DE 100 X 100 X 15

A - 36
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D3. Contrapluma

Vistas superior y frontal

POSICION

DENOMINACION

MATERIAL

3.1

ANGULO DE 75 X 75 X 6

A - 36

3.2

ANGULO DE 100 X 100 X 15

A - 36

3.3

ANGULO DE 100 X 100 X 10

A - 36

3.4

ANGULO DE 40 X 40 X 6

A - 36

3.5

TUBO CUADRADO DE 100 X 100 X 5

A - 36
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D4. Torre 1

Vista izquierda

Vista frontal

POSICION

DENOMINACION

MATERIAL

4.1

TUBO CUADRADO DE 100 X 100 X 5

A - 36

4.2

ANGULO DE 100 X 100 X 10

A - 36

4.3

TUBO CUADRADO DE 150 X 150 X 16

A - 36
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D5. Torre 2

Vista Izquierda

Vista Frontal

POSICION

DENOMINACION

MATERIAL

5.1

TUBO CUADRADO DE 100 X 100 X 5

A - 36

5.2

TUBO CUADRADO DE 150 X 150 X 16

A - 36

5.3

TUBO CUADRADO DE 100 X 100 X 15

A – 36

5.4

ANGULO DE 100 X 100 X 10

A – 36
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D6.Base

Vista Inferior

Vista Frontal

POSICION

DENOMINACION

MATERIAL

6.1

ANGULO DE 100 X 100 X 10

A – 36

6.2

PERFIL UPN 300

A - 36
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E. PRECIOS Y FACTURAS

E1. Perfiles estructurales

167
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E2. Insumos y materiales
Cuenca,||25 de mayo del 2011

Ingeniero
NEY OCHOA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo a su disposicion proforma solicitada por Usted.
DESCRIPCION

MARCA

CANT

CABLE ACERO ALMA ACERO 5/8
JAPON-KO
CABLE ACERO 1/16" 7000197 75MTS FORRO
CAMPBELL
POLEA C/GANCHO VERDE 6" 1RUEDA TAI
SUELDA 6011 1/8 (AGA) (20)
AGA
SUELDA 7018 1/8
AGA
TAN 426 AMARILLO 4LT
CONDOR
TAN 401 NEGRO 4LT
CONDOR
DISOL. LACA 103SM-2 (SIN TANQUE) CONDOR
BALDE 5 GALONES BLANCO
CHINA
MASILLA MUSTANG 6032 4 LTS
CONDOR
LIJA DE AGUA # 180 (BRASIL)
NORTON

80.00
14.00
10.00
5.00
3.00
11.00
4.00
60.00
3.00
4.00
140.00

UNI
MT
MT
UN
KG
KG
GL
GL
LT
UN
GL
UN

P. UNIT
2.170
.830
32.140
2.996
3.737
11.260
10.720
1.030
3.760
16.348
.202
SUBTOTAL :
I.V.A. :
TOTAL

Por la favorable acogida que de a la presente anticipo mis agradecimientos
En espera de sus gratas ordenes

Atentamente

Lucía Mora Domínguez
Jefe de Proyectos e Instituciones
MEGAHIERRO HOMECENTER
Cel:096086276/095781291
Tel: 2831211 ext (7217-7218-7219)
email: proyectos@megahierro.com
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P. TOTAL
173.60
11.62
321.40
14.98
11.21
123.86
42.88
61.80
11.28
65.39
28.28
866.30
103.96
970.26

E3. Material eléctrico

170

F. PLANILLAS DE PRECIOS UNITARIOS

171

G. FOTOS DE TORRE GRÚA (AV. 6 DE DICIEMBRE QUITO ABRIL
2011)

172

173

174

H. INFORME DE PERSPECTIVAS PROFESIONALES

175
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