
RE

Re

 

 

DI
ESIS

U
esumen

Co

UNI

ISEÑ
STEN
UNA
n Proy

Tutor AG

oordinado

Autor: S

C

AKAD

AGH U

C

IVERSIDAD

ÑO Y
NCIA
A GR
yecto F

GH: Prof. D

ora y cotut

ergio Arm

Calificació

DEMIA GÓ

University 

Cracovia, 

D CARLOS I

 
 

Y AN
A, DE
RÚA 
Final d

 

 

 

Dr hab. C E

tora UC3M

mán Morale

n: Matrícu
 
 

ÓRNICZN

of Science

 

31 de Ene

III DE MAD

ÁLIS
E LA
PUE
e Carr

Eng. Janus

M: Ana Mu

s  

ula de Hono

NO – HUTN

e and Tech

ero de 201

DRID 

SIS D
A VIG
ENTE

era en 

sz Szpytko 

uñoz Sánch

 

or 

NICZA  

hnology 

2 

DE 
GA D
E 

Españ

hez 

DE 

ñol



1 
 

En primer lugar presento el índice propuesto a seguir por el tutor del proyecto y a partir del 
cual desarrollé todo el trabajo: 

 
1.  Introducción. ......................................................................................................................... 1 

2.  Clasificación general de grúas y características. ................................................................... 1 

3.  Presentación de subsistemas y aplicaciones de las grúas tipo puente. .................................. 3 

4.  Método de diseño de vigas para grúas puente (para diferentes geometrías de viga) y 
algoritmos. ..................................................................................................................................... 3 

5.  Estudio del proyecto en cuestión. Para las cargas dadas y diferentes tipos de vigas. ........... 6 

5.1  Proceso de cálculo de la grúa. ....................................................................................... 7 

5.2  Selección de la viga (con cada geometría) para las cargas dadas y método de cálculo. 9 

5.3  Construcción y diseño de las vigas con software Catia. .............................................. 10 

5.4  Resultados de los cálculos y visualización de soluciones. .......................................... 12 

5.5  Conclusiones ............................................................................................................... 14 

6.  Comentarios acerca del proyecto ........................................................................................ 15 

7.  Bibliografía ......................................................................................................................... 15 

 

A continuación realizaré el resumen de cada uno de los diferentes capítulos: 

 

1. Introducción. 

En este capítulo se define el objetivo del proyecto y los estudios teóricos necesarios para 
cumplir el mismo: 

El objetivo principal del proyecto es, para las cargas dadas como inputs (por el tutor), 
analizar y diseñar, analíticamente y con Software Catia, diferentes vigas para una grúa puente. 

Inicialmente será presentada una visión general de todos los tipos de grúas que existen en la 
industria, sus aplicaciones y características. Se profundizará más en la grúa tipo puente pues es 
el objetivo de estudio del proyecto. 

Posteriormente será estudiada y detallada la teoría de cálculo de grúas y estructuras. A partir 
de dicha teoría diseñaré un algoritmo que permita encontrar de forma sencilla la viga necesaria 
del prontuario Europeo de perfiles metálicos estándar. 

Después de obtener los resultados analíticos y de Catia para cada viga, compararé los 
diferentes casos y presentaré las conclusiones que obtengo. 

 

2. Clasificación general de grúas y características. 

Definición de grúa: Dispositivo de elevación utilizado para subir o bajar cargas 
verticalmente y moverlas horizontalmente mientras quedan suspendidas. 
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A continuación presento todos los tipos de grúas con sus características principales. La 
clasificación será hecha como detallo a continuación: 

1. Según el diseño. 
2. Según las posibilidades de movimiento. 
3. Según el dispositivo de control. 
4. Según las posibilidades de orientación. 
 

1. Según el diseño. 
 

a) Grúas tipo puente 
 

b) Grúas tipo pluma: 
‐ Grúa orientable sobre pórtico 
‐ Grúa orientable sobre semi-pórtico 
‐ Grúa móvil 
‐ Grúa sobre ferrocarril 
‐ Grúa flotante 
‐ Grúa sobre cubierta 
‐ Grúa derrick 
‐ Grúa con pescante 

En este apartado explico de forma genérica las grúas tipo puente (puesto que se explican 
con más detalle en el capítulo siguiente) y de forma más profunda con aplicaciones y 
características toda la familia de las grúas tipo pluma. 

 
2. Según las posibilidades de movimiento. 

 
‐ Aparato de elevación fijo: Aparato de elevación fijado a una fundación o a cualquier tipo 

de base estática. 
‐ Grúa trepadora: Grúa instalada sobre el armazón de un edificio en construcción y que se 

puede desplazar hacia arriba por sus propios medios, según la construcción progresa. 
‐ Aparato de elevación desplazable: Aparato de elevación montado sobre una base 

susceptible de ser desplazada de un sitio a otro, bien manualmente o por medio de un 
equipo auxiliar. 

‐ Aparato de elevación giratorio: Aparato de elevación que gira alrededor de un eje vertical 
fijo en el curso del trabajo. 

 
3. Según el dispositivo de control. 

 
‐ Aparato de elevación a mano 
‐ Aparato de elevación eléctrico 
‐ Aparato de elevación hidráulico  

 
4. Según las posibilidades de orientación. 

 
‐ Aparato orientable 
‐ Aparato no orientable 
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3. Presentación de subsistemas y aplicaciones de las grúas 
tipo puente. 

Dentro de la familia de las grúas puente realizo la distinción presentada en el siguiente 
esquema y explico con ejemplos y aplicaciones cada uno de los puntos. 

a) Según la geometría de la grúa: 

a.1) Grúa Puente (sobre raíles laterales aéreos) 

a.2) Grúa pórtico 

a.3) Grúa  semi-pórtico 

b) Geometría de las vigas que forman la grúa: 

b.1) Vigas de perfil estandarizado (IPE, UPE…) 

b.2) Vigas de doble alma 

b.3) Vigas en celosía 

c) Puestos de operación en las grúas Puente: 

c.1) Operación desde cabinas 

c.2) Operación desde el suelo 

d) Clasificación de la grúa para el periodo de diseño: 

d.1) Clasificación del aparato 

d.2) Clasificación del mecanismo 

 

 

 

4. Método de diseño de vigas para grúas puente (para 
diferentes geometrías de viga) y algoritmos. 

En este capítulo, en primer lugar, presento el algoritmo diseñado para calcular teóricamente 
la sección de la viga necesaria en la grúa. Dicho algoritmo es válido para cualquier sección; 
únicamente se debe introducir los valores correspondientes del Área de la sección (S) y del 
módulo resistente de la sección (W) sea cual sea la forma del perfil. 

Posteriormente, como el algoritmo ha sido diseñado en base a la teoría del cálculo de grúas, 
se explica toda la teoría necesaria para entender el mismo. 
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‐ L = Coeficiente de incremento “γC” 
‐ M = Coeficiente dinámico “ψ” 
‐ N = Coeficiente de seguridad “n” 

  
Programa: 

Vertical_self-weight_load = G * I * 9.8 

Vertical_service_load = A * 9.8 

Horizontal_distributed_load = (D/E) * (Vertical_self-weight_load/9.8) 

Horizontal_punctual_load = (D/E) * (Vertical_service_load/9.8) 

 
Flexure_Moment_I = (Vertical_self-weight_load * (B)^2) / 8 

Flexure_Moment_II = (Vertical_service_load * B) / 4 

Flexure_Moment_III = (Horizontal_distributed_load * (B)^2) / 8 

Flexure_Moment_IV = (Horizontal_punctual_load * B) / 4 

Stress_I = (Flexure_Moment_I / J) * 10-6 

Stress_II = (Flexure_Moment_II / J) * 10-6 

Stress_III = (Flexure_Moment_III / K) * 10-6 

Stress_IV = (Flexure_Moment_IV / K) * 10-6 

 
Formula = L * (Stress_I + M * Stress_II + Stress_III + Stress_IV) 

 
IF (Formula < F/N) then 

 “La sección seleccionada para la viga es válida para las cargas.”  

 ELSE 

  “La viga colapsa. Elegir una sección superior del prontuario.” 

 

 Teoría necesaria para el cálculo: 

Solicitaciones a considerar: 

‐ Solicitaciones principales que se ejercen sobre la estructura del aparato supuesto inmóvil, en el 
estado de carga más desfavorable: 

◦ Carga de servicio: Carga útil + elementos accesorios 
◦ Peso propio: peso elementos de la grúa (a excepción carga de servicio) 
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‐ Solicitaciones debidas a movimientos verticales: 
◦ Aceleraciones o desaceleraciones 
◦ Choques verticales debido al rodamiento sobre las vías 

‐ Solicitaciones debidas a movimientos horizontales: 
◦ Aceleraciones o desaceleraciones de movimientos 
◦ Fuerza centrífuga 
◦ Efectos transversales debido a rodadura 
◦ Efectos de choque 

‐ Solicitaciones debidas a efectos climáticos: 
◦ Efectos del viento, nieve, temperatura 

‐ Solicitaciones diversas; 
◦ Dimensionamiento de pasarelas o barandillas 

 

Combinación de solicitaciones: 

Aunque el proyecto trata sobre una grúa puente de interior (por lo que estaríamos en el Caso 
de diseño I) se explican y profundiza en todos los casos posibles de diseño que son los 
siguientes: 

CASO I: Aparato en servicio sin viento 

CASO II: Aparato en servicio con viento 

CASO III: Aparato sometido a solicitaciones 

‐ Viento en tempestad 
‐ Efecto de choque con los topes fin de carrera 
‐ Ensayos estático y dinámico 

 

 

5. Estudio del proyecto en cuestión. Para las cargas dadas y 
diferentes tipos de vigas. 

Los datos de diseño aportados por el tutor del proyecto son: 

◦ Carga máxima a elevar: Qu = 15.000 [Kg] 
◦ Luz de la grúa:  L = 12,5 [m] 
◦ Velocidad de elevación (cable): Velev = 80 [m/min] = 1,33 [m/s] 
◦ Velocidad de traslación del conjunto grúa: Vtrans = 150 [m/min] = 2,5 [m/s] 
◦ Tiempo de aceleración del carro: tacel = 9,1 [seg] 
◦ Límite de estado ultimo del acero: Ssteel = 260 [MPa] 
◦ Duración del mecanismo: 50.000 [horas] 
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Después de los cálculos teóricos y de software, presento una tabla de resultados obtenidos 
para los perfiles HD e IPE. Estos valores serán discutidos en las conclusiones. 

HD 400x347 SECTION:  

Theory Stress 
[MPa] 

Catia Stress 
[MPa] 

Displacement Catia 
[mm] 

Program error 
[%] 

91,82 70,87 7,77 3,57 
 

IPE O 600+ SECTION: 

Theory Stress 
[MPa] 

Catia Stress 
[MPa] 

Displacement Catia 
[mm] 

Program error 
[%] 

84,84 83,02 6,24 4,89 
 

 

5.5 Conclusiones 

 Del prontuario Europeo de perfiles metálicos, es sólo posible soportar las cargas dadas con 
los perfiles en forma de “I”. Para las secciones UPE y las rectangulares-cuadradas, la grúa 
rompe. Esto se debe a que el coeficiente de inercia de las secciones diferentes de las “I” son 
muy pequeños y cuando calculamos las tensiones con la siguiente fórmula: 

  Iy
I

M tf
max

,
 

Los valores de la tensión (σ) que obtenemos son muy grandes. Por ello si quisiéramos 
construir la grúa con perfiles UPE o rectangulares-cuadrados tendríamos pedirlos especiales 
a fábrica, de manera que el coeficiente de inercia sea lo suficientemente grande. 

 Cuando diseñamos una grúa para resistir fatiga y esfuerzos dinámicos, es necesario 
sobredimensionar los elementos más de lo que sería necesario en el caso de una estructura 
estática. Por esta razón en el proyecto se han usado γC (coef. de incremento según tipo de 
uso) y ψ (coef. dinámico) para escoger la viga correcta. 

 Para el caso de la viga con sección IPE, el valor de los resultados teóricos sin mayorar con γC 
y ψ, es casi el mismo que el valor obtenido con Catia. De hecho el valor teórico está dentro 
del error cometido por el software: 

][08,87][84,84][96,78

][02,830489,1][84,84][02,839511,0

][02,83)0489,01(][84,84][02,83)0489,01(

)()(

MPaMPaMPa

MPaMPaMPa

MPaMPaMPa

ErrorCatiaValorTeóricoValorErrorCatiaValor







 

Por ello podemos afirmar que las hipótesis teóricas usadas de la elasticidad y resistencia de 
materiales son válidas. 

 Cuando analizamos la sección HD, el valor teórico obtenido es un poco mayor al obtenido 
con Catia. Esto se debe a que la sección HD tiene un alma y unas alas más anchas y es 
posible que el efecto cortante ignorado con la elasticidad y resistencia de materiales afecte 
más que en el caso del perfil IPE. 
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 Como hemos visto durante el proyecto, con el perfil IPE es necesario usar la configuración 
de dos vigas para la grúa y en cambio con el perfil HD es válido únicamente con una. Esto se 
debe a que el coeficiente de inercia del perfil HD es considerablemente mayor al del IPE. 

 

6. Comentarios acerca del proyecto 

En este apartado se hace un breve resumen de lo que contiene cada capítulo. Se detalla lo 
que ha sido hecho por el autor del proyecto y los resultados a los que se ha llegado. Por último 
se explica si el objetivo definido en el primer capítulo ha sido alcanzado. 
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