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CAPÍTULO 1.  

CLASIFICACIÓN DEL 

APARATO Y 

DETERMINACIÓN DE 

SOLICITACIONES 
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1.1. TIPO DE SERVICIO DEL APARATO DE 

ELEVACIÓN  

1.1.1. Vida del mecanismo  

Para realizar los cálculos oportunos es necesario conocer la vida de trabajo de la 

grúa tratada en el presente proyecto, esto permitirá clasificar la grúa para 

después seguir la normativa correspondiente. 

Para la estimación de la vida de la grúa se aproxima la jornada laboral de trabajo 

a 5 horas diarias, durante una media de 250 días laborables por año. Esta 

estimación proporciona un resultado de 1250 horas anuales. 

Imponiendo una vida del aparato de 10 años considerada por los diseñadores de 

la grúa, el computo global de horas es de 12500 horas de trabajo durante la vida 

del mecanismo.   

1.1.2.  Estado de carga 

Las cargas manipuladas por la grúa son variables en función de la extensión de 

la pluma y de la inclinación de la misma, se considera que ha de mantener el 

mismo momento flector en cualquier posición. 

El trabajo más habitual de las grúas móviles de estas características se basa en 

la manipulación de cargas necesarias para la construcción y equipamientos 

industriales. 

El peso de los elementos con los que va a trabajar no suelen llegar a las 50 

toneladas por lo que la carga máxima admisible tiene una frecuencia reducida 

de manipulación.   

1.2. Clasificación del aparato  

La clasificación del aparato se basa en la norma FEM, referida a los aparatos de 

elevación. 

La siguiente tabla clasifica los aparatos de elevación en función de las horas de 

vida del mecanismo. 

Para el presente proyecto la vida de funcionamiento del aparato es de 12500 

horas, por lo que observando la tabla se obtiene una clasificación del aparato en 

el grupo E. 

Tabla 1. Definición de la vida del mecanismo (Según FEM Sección II) 

Grupo A B C D E F G 

Vida en horas 800 1600 3200 6300 12500 25000 50000 
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Como se ha determinado en el apartado anterior (1.1.2), la frecuencia de la 

manipulación máxima de la carga es reducida. Observando la siguiente tabla se 

puede deducir el tipo de estado de carga en la que se encuentra el objeto de 

estudio de este proyecto. 

 

Tabla 2. Definición del estado de carga (según FEM sección II) 

Estado 

de 

carga 

Servicio Factor 

k 

1 Frecuencia muy reducida de la carga máxima 0,125 

2 Frecuencia reducida de la carga máxima 0,250 

3 Frecuencia aproximada igual de cargas pequeñas, medianas y 

máximas 

0,500 

4 Frecuencia elevada de la carga máxima 1.000 

  

Para el tipo de trabajo que realiza la grúa, se obtiene un estado de carga de nivel 

2. Se puede conocer la clasificación del aparato mediante la siguiente tabla, a 

partir de los valores obtenidos en los apartados anteriores. 

Tabla 3. Clasificación de aparatos (según FEM sección II) 

  Vida de Mecanismo 

A B C D E F G 

Estado 

de 

Carga 

1   M3 M4 M5 M6 M7 

2  M3 M4 M5 M6 M7 M8 

3 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 

4 M4 M5 M6 M7 M8 M8 M8 

 

Así pues, para una vida útil de la grúa de 12500 horas y una frecuencia reducida 

de la carga máxima, se obtiene una clasificación del aparato correspondiente al 

grupo M6. Esta clasificación permitirá más adelante la aplicación de la normativa 

a la hora de diseñar ciertos componentes. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS SOLICITACIONES 

En este apartado se estudiará el tipo de solicitaciones que actúan en los 

diferentes elementos de la grúa en estudio. Dichas solicitaciones actúan de 

diferente forma en los distintos elementos que componen la grúa, por lo cual la 
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evaluación de las solicitaciones se realizará en el apartado de dimensionamiento 

de los elementos. 

1.3.1. Solicitaciones principales  

Se distinguen dos tipos de solicitaciones principales: 

 Solicitaciones debidas al peso de la carga útil más el peso de 

los ganchos. 

 Solicitaciones debidas al peso propio de los elementos 

componentes de la grúa. 

1.3.2. Solicitaciones debidas a movimientos verticales  

La norma que hace referencia a este tipo de solicitaciones tiene en cuenta tanto 

las fuerzas procedentes de la manipulación de la carga de servicio como las 

fuerzas procedentes de las aceleraciones i desaceleraciones provocadas por la 

misma carga durante su elevación y su descenso. 

 

Solicitaciones debidas a la elevación de la carga de servicio 

Se obtiene multiplicando la carga de servicio por el coeficiente dinámico, es 

decir, un factor que tiene en cuenta la manipulación de la carga de servicio. Este 

factor constituye el choque más importante. 

 

El cálculo de este coeficiente se calcula mediante la siguiente expresión: 

  L  (1) 

 

Donde: 

VL= Velocidad de elevación (m/s) 

= Coeficiente experimental, de 0,3 para grúas 

 

También se puede conocer este coeficiente mediante la siguiente gráfica: 
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Figura 1.Representación de los valores  (según UNE 58-102-74) 

 

Partiendo de la información de fabricantes de grúas, estos aparatos son capaces 

de variar la inclinación de la pluma desde 0º a 82º en 47 segundos. 

Partiendo de estos datos y conociendo el radio de la pluma, en este caso 11 

metros, se puede conocer la velocidad de elevación: 

sradL /03,0
360

2
·

47

º0º82






  

smRV LL /33,011·03,0·   

Utilizando la gráfica de la figura 1, se obtiene un coeficiente dinámico de 

ψ=1,14. 

 

Puesto que este coeficiente considera una elevación moderadamente brusca de la 

carga, cosa que constituye el choque más importante, se despreciarán las 

solicitaciones debidas a la aceleración o deceleración de la carga sobre el 

movimiento vertical, provocadas por el ascenso o descenso del gancho. 

1.3.3. Solicitaciones debidas a movimientos horizontales  

Efectos horizontales debidos a movimientos de giro 

Para obtener el valor de la aceleración o deceleración de estos movimientos se 

debe tener en cuenta la velocidad y el tiempo de aceleración o deceleración. 
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Efectos de la fuerza centrífuga 

A diferencia de otros aparatos en los cuales se desprecia el efecto de esta fuerza, 

en las grúas se debe tener en cuenta el esfuerzo horizontal en cabeza de flecha 

que se obtiene mediante la inclinación del cable que porta la carga. 

1.3.4. Solicitaciones debidas a efectos climáticos 

 Solicitaciones debidas al viento  

La velocidad del viento varía en función del entorno dónde éste actúe, es decir, 

de la altura y del tipo de terreno que haya en el lugar donde se produzca el 

contacto del viento con la superficie de la tierra, el cual provoca un efecto de 

arrastre parecido al rozamiento.  

En determinadas localidades se realizan medidas que demuestran la continua 

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

modelo de variación aleatoria es posible la obtención de tendencias o medias 

para intervalos de tiempo determinados.  

 

Según la norma UNE 58-113-85, la cual equivale a la normativa internacional 

ISO 4302, se ha calculado la fuerza del viento. La presión de éste viene dada por 

la siguiente expresión: 

 

 

23·10·613,0 VsP 
 (2) 

Siendo: 

Vs  velocidad del viento en servicio [m/s] 

P  presión en [KPa] 

 

Las velocidades máximas en servicio y fuera de servicio vienen determinadas por 

el tipo de grúa. La tabla siguiente nos muestra las velocidades máximas en 

función de las características. 
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Tabla 4. Viento de servicio y viento máximo a considerar según el tipo 

de grúa (según UNE 58-113-85) 

Tipo de grúa 
Velocidad de viento en 

servicio en (m/s) 

Velocidad máxima del 

viento fuera de servicio 

(m/s) 

a) Grúas fácilmente 

protegibles contra la acción 

del viento y concebidas 

para utilizarse 

exclusivamente en caso de 

viento ligero. 

14 36 

b) Grúas de tipo normal 

que se instalen al aire 

libre 

20 42 

c) Grúas de tipo portuario 

que han de continuar en 

servicio incluso en casos 

de fuerte viento. 

28,5 46 

  

Según la tabla anterior, la grúa a dimensionar deberá trabajar con una velocidad 

máxima del viento en servicio de 20 m/s, por lo que la presión máxima que el 

viento ejercerá sobre el aparato será de: (Ver ecuación 2) 

 

 
KPaP 2452,020·10·613,0 23  

 

  

 Solicitaciones debidas a la nieve 

La normativa no tiene en cuenta posibles sobrecargas de nieve en el cálculo de 

puentes grúa, pórticos o grúas. 

 

1.4. DETERMINACIÓN DE SOLICITACIONES 

Se calcularán las solicitaciones para tres estados diferentes: 

1.4.1. Aparato en servicio sin viento 

Este caso no es aplicable a la grúa del presente estudio, puesto que trabaja en 

espacios abiertos por la cual razón está expuesto a una solicitación por el viento. 

 

Para este caso, la solicitación toma el siguiente valor: 
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 [M (SG + ΨSL + SH)] · CS  (3) 

Siendo: 

CS = Coeficiente de seguridad = 1,5 

M = Coeficiente variable con el grupo al que pertenece el aparato 

Ψ = Coeficiente dinámico 

SG = Peso propio 

SL = Cargas verticales [KN] 

SH = Fuerzas de aceleración horizontales de carga [KN] 

SW = Fuerza del viento en servicio [KN]. 

 

Tabla 5. Valores de M en función del grupo (Según FEM sección II) 

Grupo M3 M4 M5 M6 M7 M8 

M 1 1 1 1,06 1,12 1,2 

 

El grupo de la grúa en estudio es M6, por lo tanto el coeficiente M es 1,06. 

1.4.2. Aparato en servicio con viento 

La solicitación toma el siguiente valor: 

 [M (SG + ΨSL + SH) + SW]· CS  (4) 

Siendo: 

CS = 1,33 

M = está representado en la tabla anterior (tabla 5). 

 

1.4.3. Aparato fuera de servicio con viento máximo  

 (SG + SW máx) · CS  (5) 

Siendo: 

SW máx = fuerza viento máximo 

CS= 1,1 
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CAPÍTULO 2.  

DIMENSIONAMIENTO 

Y DISEÑO DE LOS 

ELEMENTOS 

2.1. Dimensionamiento de la pluma 

2.1.1. Primera aproximación de cálculo 

El dimensionado de la pluma se realizará mediante el cálculo de elementos finitos 

de Catia V5R19, pero para ello antes se debe realizar un primer estudio para 

conocer unas dimensiones aproximadas de la sección de la pluma. 

Se realizarán las siguientes simplificaciones para facilitar este primer estudio: 

1. Pluma formada por un solo tramo, en lugar de 4 tramos de diferentes 

secciones. 

2. Sección de la pluma rectangular. 

3. Anclaje de la pluma empotrado en un único punto, en lugar de anclaje en dos 

puntos mediante articulaciones.  

4. Se tendrá en cuenta únicamente la carga de servicio de la grúa, no se 

aplicarán el resto de solicitaciones descritas en los apartados anteriores 
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Para realizar el dimensionamiento de la pluma se toma la siguiente 

simplificación: 

 

Figura 2. Modelo simplificado de cálculo de pluma (Fuente:Larrodé, 

Miravete, pg 511) 

 

 La tensión máxima será: 

 

AA A

P

W

lP 21·   (6) 

Donde:  

AA= Area a compresión en la sección A. 

WA= Módulo resistente a flexión vertical en la sección A.;   

   

maxy

I
WA   (7) 

 

 Cargas actuantes. 

Se dimensionará la pluma para que en cualquier inclinación y longitud de ésta, la 

carga con la que podrá trabajar no produzca un momento flector mayor que el 

producido por una carga de 50 toneladas a 3 metros de radio respecto al eje de 

giro.   

Puesto que el anclaje de la pluma se realiza a unos 3 metros de distancia 

horizontal por detrás del eje de giro, para trabajar a un radio de 3 metros la 

pluma deberá estar recogida y a una inclinación de 55º aproximadamente. 
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    mLx 3,33]11)·55[cos(   

Se calcula P1 y P2 con las siguientes fórmulas: 

 
·cos1 QTP 

 (8) 

 
senQTP ·2 

 (9) 

 Donde: 

QT= carga útil manipulada 

 =inclinación de la pluma. 

 

Se obtienen los siguientes valores de P1 y P2: 

Tabla 6. Resumen de cargas actuantes en la pluma 

Cargas Tm 

P1 40 

P2 28 

 

Una vez hallados los esfuerzos, se calcula la tensión a la que está sometida la 

pluma. Para ello, primero se ha de dimensionar la pluma estimando unos valores 

tanto para la altura como el ancho y el espesor. Como ya se ha indicado, el 

cálculo se realizará partiendo de las dimensiones de una pluma de sección 

rectangular y después, igualando el perímetro, se obtendrán las dimensiones de 

la sección ovalada. 

Las dimensiones de esta primera aproximación son las siguientes: 

Tabla 7. Resumen de dimensiones aproximadas de la pluma 

 Medidas en m 

Ancho 0,75 

Alto 0,85 

Espesor 0,005 

Inercia 0,00183 (m4) 

 

El valor obtenido de momento flector en la sección es el siguiente: 

σf= 757 MPa. 
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Comparando este resultado con la resistencia del material escogido para la 

pluma (S1100QL) cuya tensión admisible es 1100Mpa, se obtiene el siguiente 

resultado: 

 45,1
757

1100


f

aFS



 (10) 

Con este resultado se considera que las dimensiones de la pluma son suficientes 

para resistir los esfuerzos producidos por estas solicitaciones. Como se ha 

comentado anteriormente, este primer cálculo era simplemente para obtener 

unas dimensiones de referencia de la sección de los tramos de la pluma. 

Partiendo de estos datos, se procederá a realizar un cálculo más exhaustivo de la 

pluma. 

 

2.1.2. Cálculo de solicitaciones de la pluma 

 Solicitaciones de la pluma 

Se partirá de la situación de cálculo anterior, para una longitud de pluma de 11 

metros y una inclinación de 55º respecto a la horizontal. La carga a manipular 

continúa siendo la carga máxima de trabajo, 50 toneladas. 

Como se ha comentado se calculará la pluma para las situaciones de viento en 

servicio y viento máximo. 

Los factores a tener en cuenta para el cálculo de la pluma en situación de viento 

en servicio son los siguientes: 

 

a) Solicitaciones principales: 

 Peso propio de la pluma. 

El programa Catia V5 R19 tiene en cuenta el peso de los elementos en 

función del material definido y sus dimensiones. 

 Peso de la carga útil. 

Para la situación de estudio, la pluma deberá manipular una carga útil de 

50 toneladas. 

 

b) Solicitaciones debidas a movimientos verticales  

Se tendrán en cuenta las solicitaciones debidas a la elevación de la carga en 

servicio, para ello se utilizará el coeficiente dinámico calculado mediante la figura 

1 del apartado 1.3.2, ψ=1,14. 

La carga de servicio manipulada se mayorará con este coeficiente. 

 

c) Situaciónes debidas a movimientos horizontales 
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Se aplicarán las solicitaciones horizontales debidas a los movimientos de 

orientación de la pluma. Se calculará la fuerza producida por los cuerpos al 

acelerarse debido a los movimientos de rotación de la pluma. 

Se conoce por catálogo de fabricantes que la velocidad de rotación máxima es 

aproximadamente de 1,9 r.p.m para grúas de estas características. Se desea 

alcanzar esta velocidad en 8 segundos lo que implica tener una aceleración 

angular de: 

2/025,0
8·30

9,1·

·30

·
srad

t

n

a




  

 

Esta aceleración aplicada en el centro de gravedad de la carga y de la pluma 

respectivamente producirá una fuerza horizontal. 

La aceleración lineal en los centros de gravedad se calculará de la siguiente 

forma: 

 Ra ·  (11) 

Las distancias de los centros de gravedad de la pluma y la carga se pueden 

apreciar en la siguiente imagen. 

 

Figura 3. Distancias entre centros de gravedad de la carga y la pluma 

respecto al eje de giro 
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Para la posición de la pluma inclinada 55º y 11 metros de longitud, su centro de 

gravedad se encuentra a 0,2 metros de distancia horizontal respecto al eje de 

giro de la estructura mientras que la carga se encuentra a 3,3 metros de 

distancia. 

Las aceleraciones lineales de la pluma y la carga serán respectivamente: 

2/005,02,0·025,0 smap   

2/0825,03,3··025,0 smaQ   

Multiplicando las masas de la pluma y la carga por sus respectivas aceleraciones 

se obtiene la fuerza horizontal producida por estos elementos al acelerarse. Se 

estima que el peso de la pluma es de aproximadamente 6 toneladas. 

NF
p

306000·005,0   

NFQ 412550000·0825,0   

Donde: 

Fp = Fuerza ejercida por la pluma 

FQ= Fuerza ejercida por la carga. 

 

Tabla 8. Resumen de aceleraciones y fuerzas debidas a movimientos 

horizontales 

 Pluma (P)  Carga (Q) 

Aceleración lineal (m/s2) 0,005  0,0825 

Fuerza (N) 30 4125 

 

d) Solicitaciones debidas a efectos climáticos 

Se aplicarán las solicitaciones debidas a la acción del viento tanto en servicio 

como el viento máximo. 

El viento incidirá de forma lateral en la superficie de la pluma y en la sección de 

la carga. 

 

 Solicitaciones del aparato en servicio con viento 

Esta fuerza se calculará para la velocidad del viento en servicio (ver tabla 4) que 

ejercerá una presión máxima sobre la pluma de 0,2452 KPa, tal y como se ha 

calculado en el apartado 1.3.4., siguiendo la ecuación 2. 

KPaP 2452,020·10·613,0 23  

 

Se aplicará un factor de forma de la pluma y de la carga según la tabla siguiente: 
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Figura 3 (Bis). Valores de C para distintos tipos de estructura. (según 

FEM) 

 

Se considera esta tabla debido a que es la que más se asemeja al tipo de perfil 

que forma la pluma de la grúa del presente proyecto puesto que no se dispone 

de una tabla de referencia. 

 

Según las dimensiones de la pluma telescópica: 

Tabla 9. Resumen de dimensiones laterales de la pluma. 

f (m) b (m) f/b C 

11 0,86 18,33 1,45 

 

Realizando el cociente entre ambas medidas, y observando la tabla de placas 

planas se obtendrá un coeficiente de forma de valor 1,45. 

La fuerza ejercida por el viento en la pluma es, por tanto: 

 P·A·C = F  (12) 

Donde: 

F= Fuerza ejercida por el viento 

P= Presión del viento sobre la superficie. 

A= Sección lateral de la pluma. 
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C= coeficiente de forma. 

Sustituyendo valores: 

3,361KN = 0,86)·1,450,245·(11· = F  

Para el cálculo de la acción del viento sobre la carga suspendida se parte de la 

suposición de que la máxima superficie perpendicular a la dirección del viento 

son aproximadamente 30 m2. 

Con esta suposición se obtiene el siguiente valor de fuerza del viento: 

 9KN = 200,25·30·1, = F  

 

 Tabla 10. Resumen de cargas en situación de viento en servicio. 

 
Solicitaciones 

principales 

Solicitaciones 

Movimientos 

verticales 

Solicitaciones 

Movimientos 

horizontales 

Solicitac. 

Debidas a 

efectos 

climáticos 

 
Peso 

propio 

(N) 

Carga 

útil (N) 
ψ 

Solicitaciones 

debidas a 

orientación de 

la pluma (N) 

Solicitaciones 

producidas por 

el viento en 

servicio 

(N) 

Pluma 60000 - 1,14 30 3361 

Carga - 500000 1,14 4125 9000 

 

Una vez calculadas las solicitaciones por separado se ha de calcular las 

solicitaciones con la combinación de estas. 

 

En el caso tratado en este apartado, aparato en servicio con viento, el cálculo se 

basa en la ecuación 4  

[M (SG + ΨSL + SH) + SW]· CS 

Dónde: 

CS = 1,33 

M= 1,06 según tabla 5 
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Tabla 11. Resumen de cargas verticales y horizontales. 

 Peso 

propio 

Cs·M·SG 

(N) 

Carga útil 

Cs·M·Ψ·SL 

(N) 

Fuerzas 

de 

inercia 

de la 

Pluma 

Cs·M· 

SH (N) 

Fuerzas 

de 

inercia 

de la 

Carga 

Cs·M· SH 

(N) 

Viento 

sobre la 

pluma 

Cs·SW 

(N) 

Viento 

sobre la 

carga 

Cs·SW 

(N) 

Fuerzas 

verticales 

63.600 604.200 - - - - 

Fuerzas 

horizontales 

- - 42,3 5.815 4.470 11.970 

Estas fuerzas serán aplicadas de la siguiente manera: 

1. El peso propio se aplicará como una fuerza vertical en el centro de gravedad 

de la pluma. 

2. La carga útil se aplicará como una fuerza vertical en la cabeza de la pluma. 

3. Las fuerzas de inercia de la pluma serán despreciables. 

4. Las fuerzas de inercia de la carga se aplicarán en el centro de gravedad de 

esta, generando así un momento torsor aplicado en la cabeza de la pluma. 

Suponiendo que la carga está suspendida a 10 metros de distancia de la 

cabeza de la pluma, se obtiene un torsor de: 

mNdFM ·5815010·5815·   

5. La fuerza que el viento ejerce sobre la pluma se aplicará como una presión 

sobre esta, ya calculada en el apartado 1.3.4. 

6. La fuerza que el viento ejerce sobre la carga se aplicará en el centro de 

gravedad de esta, generando así un momento torsor aplicado en la cabeza de 

la pluma. Suponiendo que la carga está suspendida a 10 metros de distancia 

de la cabeza de la pluma, se obtiene un torsor de: 

mNdFM ·11970010·11970·   

 Solicitaciones debidas al viento máximo. 

Este cálculo permitirá determinar las solicitaciones cuando la grúa estudiada se 

encuentra en posición recogida y fuera de servicio, debido a la situación de 

viento máximo. 

Se utiliza la ecuación 5. 

     (SG + SW máx) · CS   

Siendo: 

SW máx = fuerza viento máximo 
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CS= 1,1 

En este caso, como se ha citado anteriormente, la grúa estudiada se encontrará 

fuera de servicio, es decir, recogida totalmente,  sin ningún tipo de carga ni 

movimientos, por lo que reduce tanto las fuerzas horizontales como las 

solicitaciones verticales debidas a la aceleración y desaceleración de las masas. 

Resultando, para la velocidad del viento fuera de servicio, según tabla 4,  

Vw = 42 m/s. 

Utilizando la ecuación (2): 

 KPaP 08,142·10·613,0 23  

 

 

Conociendo la nueva presión, los valores del coeficiente de forma y el área donde 

aplicar la fuerza, anteriormente calculados Ver apartado 2.1.2-d. 

Para: 

C=1,45 

A=9,46 m2. 

 

Se emplea la ecuación 12 para determinar la fuerza que ejerce el viento fuera 

de servicio, siento ésta: 

N 148141,451080·9,46·P·A·C = F   

Esta fuerza calculada permite conocer las cargas producidas horizontalmente, 

mientras que la fuerza vertical se basa en el peso propio de la pluma, siendo éste 

aproximadamente de 6 toneladas, como se ha estimado en el apartado anterior. 

Tabla12.Resumen de cargas producidas por el viento máximo. 

 Solicitación (N) Cs Fuerza total (N) 

Peso propio (vertical) 60000 1,1 66000 

Solicitación por viento 

máximo(Horizontal) 
14814 1,1 16295 

Como se puede observar en las tablas 11 y 12, la pluma estará mucho más 

solicitada para el caso de aparato en servicio con viento. Puesto que esta es la 

situación más desfavorable, es la que se analizará.  

Una vez calculadas e identificadas todas las solicitaciones de la pluma, se 

procede al cálculo de esfuerzos que deberá soportar mediante el programa Catia 

V5R19. 

2.1.3. Cálculo mediante elementos finitos 

Tomando como referencia las dimensiones obtenidas en la primera aproximación 

del cálculo para el dimensionamiento de la pluma (tabla 7), y teniendo en 

cuenta que cada tramo de la pluma debe tener unas dimensiones diferentes, por 
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razones de ensamblaje, se ha diseñado la pluma con las dimensiones mostradas 

en los correspondientes planos. Ver planos. 

Se procederá al análisis por elementos finitos de los tramos diseñados al 

someterse a las solicitaciones calculadas en los apartados anteriores. Como se 

puede comprobar en las tablas 11 y 12. 

Para realizar este análisis, se colocarán restricciones en la parte posterior de la 

pluma y en las orejas donde se une la pluma con el cilindro de elevación y se 

aplicarán las fuerzas combinadas siguientes: 

Tabla 13. Solicitaciones de la pluma 

  Tipo de       

esfuerzo 

 

Punto de 

aplicación 

Carga 

vertical 

N 

Torsor 

[N·m] 

Presión 

[KPa] 

Cabeza de 

pluma 
604.200 177.850 - 

Superficie 

lateral de la 

pluma 

- - 0,2542 

Centro de 

gravedad de 

la pluma 

63.600 - - 
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Figura 4. Análisis de la pluma. Solicitaciones y restricciones 

Se realiza el análisis para comprobar la respuesta de la pluma a los esfuerzos: 

 

Figura 5. Análisis de la pluma. Tensión de Von Mises  
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Como se puede observar en la figura 5, la pluma diseñada resistirá las 

solicitaciones para su situación más crítica, obteniendo una tensión máxima de 

626 MPa en el apoyo de la pluma sobre el cilindro de elevación. 

Puesto que el material seleccionado tiene una resistencia de 1100 MPa, la pluma 

no romperá para esta situación, por lo tanto, resistirá para cualquier posición. 

2.2. Dimensionamiento del sistema de 

telescopado 

2.2.1. Cilindro de telescopado  

La función de este cilindro hidráulico es el telescopado de la pluma descargada. 

Por lo tanto, deberá ser capaz de desplazar los tramos telescopables, teniendo 

que soportar la fuerza producida por el peso de estos y la producida por el 

rozamiento entre los tramos y patines. 

La situación más desfavorable es la del telescopado del tramo 2 a 82º de 

inclinación, ver figura 6. 

 

Figura 6. Esquema sistema de telescopado segundo tramo en posición 

82º  

2.2.2. Fuerza máxima de compresión 

El cilindro soportará una fuerza de compresión formada por una componente 

tangencial del peso, P, de los tramos a telescopar más la componente radial de 

éste multiplicada por el coeficiente de rozamiento µp entre el segundo tramo y 

los patines. 
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PsenFc p)··(cos  

 (13) 

Donde, α: inclinación de la pluma 

µp=0,35; seleccionado por catálogos. Ver anexo 4.7 

P: 3 Toneladas. Cada tramo pesa aproximadamente 1 T. 

 
TTsenFc 12,33)·35,0·82º82(cos 

 

2.2.3. Cálculo del diámetro del vástago 

Una vez obtenida la fuerza a compresión que deberá vencer el cilindro, se 

calculará el diámetro mínimo que éste deberá tener para evitar el pandeo. Se 

utilizará la ecuación de Euler. 

 

 

2

p

2

p
L

IEπ
 F




 (14) 

 

donde, 

Fp: Fuerza en N a la que se produce pandeo 

E: Módulo de elasticidad del acero E = 2,11011 N/m2  

I: Momento de inercia en m4. Para secciones transversales circulares: 

 64

dπ
I

4


 (15) 

siendo d el diámetro del vástago en m. 

Lp: longitud libre al pandeo en m. Depende del tipo de fijación que lleve el 

cilindro. Su valor se indica en la tabla siguiente: 
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Un extremo libre, 

un extremo 
empotrado 

Dos extremos 

articulados 

Un extremo 

articulado y otro 
empotrado 

Dos extremos 

empotrados 

F

L

 

F

L

 

F

L

 

F

L

 

Lp= 2L Lp=L 
 

2

L
Lp   2

L Lp   

Figura 7. Longitud de pandeo en función del tipo de sujeciones 

 

El cilindro hidráulico estará empotrado por la parte del vástago y quedará libre 

por la parte de la camisa. Según la tabla anterior, Lp=2·L 

             

Se substituye en la ecuación 14 el momento de inercia para dejarla en función 

del diámetro, y la longitud de pandeo se substituye por el valor correspondiente 

en la figura 7. 

Se aplica a la fuerza de pandeo un factor de seguridad de 3,5 según normativa 

DIN 24-13. 

En la fórmula resultante se despeja el diámetro, quedando pues de la siguiente 

forma: 

4
3

2

·

)2·(·5,3·64
d

E

LFp


   m19,0

10·1,2·

36·10·12,3·5,3·64
d 4

113

24




 

 

El vástago del cilindro deberá tener un diámetro mínimo de 0,19 m para resistir 

el pandeo. 
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2.2.4. Cálculo de la superficie de empuje del pistón. 

Se estima una presión nominal de trabajo del cilindro hidráulico de 200 bar. Para 

conocer la superficie mínima del pistón para poder desplazar el vástago 

venciendo la fuerza de compresión se partirá de la fórmula de la presión. 

 S
P

F


 (16) 

donde, 

P=200·105Pa 

F=3,12·104N, Según resultado obtenido en el cálculo del apartado 2.2.2 

 

Tratándose de un cilindro hidráulico de doble efecto, se calculará el diámetro del 

pistón en base a la superficie de retroceso. 

Conociendo el diámetro interior del pistón que coincide con el diámetro del 

vástago, d=0,19m. 

Expresando la superficie en la fórmula anterior en función de los diámetros 

interior y exterior y  aislando el exterior, se obtiene la siguiente expresión: 

m
P

F
d 195,0

10·200·

10·12,3·4
19,0

·

·4
D

5

4
22 
  

Por razones de montaje se utilizará un diámetro exterior del pistón de 0,23m, 

debido a que le dará mayor robustez al sistema, puesto que el diámetro mínimo 

del pistón es prácticamente el mismo que el del vástago. 

 

2.2.5. Cálculo de la camisa 

Para dimensionar el espesor de la camisa se utilizará la siguiente fórmula de 

cálculo de depósitos a presión interna, según libro Pressure Vessel Handbook, de 

E. Megyesy. 

 
0,4·PS·E

·
t




RP

 (17) 

donde, 

t: espesor de la camisa 

P: Presión máxima de trabajo, multiplicada por un factor de seguridad. 

S: Tensión admisible del material, para el material seleccionado, Acero F-112 

según UNE, la tensión admisible es MPa650 . 

E:Eficiencia de la junta, según tabla de la figura 8.  
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Figura 8.Eficiencias de la junta 

Substituyendo valores, 

 

m013,0
0,4·300·10·0,8650·10

115,0·2·10·300
t

56

5






 

La camisa se dimensionará, por lo tanto con un espesor de 15 cm. 
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Tabla 14.Resumen de esfuerzos y dimensiones calculadas del cilindro 

de telescopado 

 
Presión 

de 

trabajo 

(Bar) 

Presión 

máxima 

de 

trabajo 

(Bar) 

Fuerza de 

compresión 

máxima 

(Tm) 

Diámetr

o del 

vástago 

(m) 

Diámetr

o del 

pistón 

(m) 

Diámetro 

interior 

de la 

camisa 

(m) 

Diámetro 

exterior 

de la 

camisa 

(m) 

C
il
in

d
r
o

 

te
le

s
c
o

p
a

d
o

 

200 300 3,12 0,19 0,23 0,23 0,26 

 

2.3. Dimensionamiento del sistema de elevación 

de pluma  

2.3.1. Cilindro hidráulico 

La función de este cilindro hidráulico es permitir la elevación de la pluma. Por lo 

tanto, deberá ser capaz de vencer la fuerza a compresión provocada por el peso 

propio de la pluma y la carga manipulada para toda inclinación de esta y carga 

con la que trabaje. 

 

Figura 9. Disposición del cilindro respecto de la pluma 
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Para calcular la fuerza de compresión a la que se someterá el cilindro hidráulico 

se parte del la situación de la imagen. 

Donde, 

A: punto de anclaje de la pluma a la estructura. 

B: punto de unión de la pluma al cilindro hidráulico. 

C: punto de aplicación de la carga a manipular. 

D: punto de anclaje del cilindro hidráulico a la estructura. 

d1: 6 m 

d2: 5,5 m 

d3: 0,65 m 

dy: distancia vertical entre el anclaje de la pluma a la estructura y el anclaje 

entre el cilindro hidráulico y la estructura 

dx: distancia horizontal entre el anclaje de la pluma a la estructura y el anclaje 

entre el cilindro hidráulico y la estructura  

β: inclinación de la pluma 

α: inclinación del cilindro hidráulico 

θ:90- α. 

2.3.2. Cálculo del esfuerzo de compresión del cilindro y diámetro del 
vástago 

Para calcular la fuerza de compresión del cilindro, se utilizará la hoja de cálculo 

“Cálculo de cilindro hidráulico”, ver anexo 6.2. 

Puesto que no se conoce para que inclinación de la pluma la solicitación del 

cilindro será mayor, se realizará el cálculo de las reacciones para todas las 

posibles inclinaciones de la pluma, desde 0 a 82º, con intervalos de 2º. 

Para conocer la carga a manipular en cada inclinación, se  parte de la tabla de 

cargas de Liebherr para realizar este cálculo, ver anexo 4.15. 

Se observa que para una longitud de pluma de 11 metros, en posición horizontal 

se puede levantar una carga máxima de 16,8 toneladas, y 50 toneladas para una 

inclinación de la pluma de 55º. 

Se realizará una aproximación lineal de la variación de carga manipulable 

respecto la inclinación de la pluma. 

 

/º6,0
55

8,1650
T



 (18) 

Para calcular la carga manipulable para cada inclinación de la pluma, se partirá 

de la siguiente expresión: 

 
8,166,0· Q

  para º55  

 
TQ 50

 para º55  
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donde,  

Q:carga, en toneladas 

α:inclinación de la pluma, en grados. 

Cabe destacar que esta función para conocer la carga manipulable a cada 

inclinación de la pluma no es aplicable para el uso real de la grúa, simplemente 

es una estimación para facilitar este cálculo. 

Esta hoja de cálculo también calculará la longitud del cilindro hidráulico para 

cada posición de la pluma y el diámetro mínimo del vástago para resistir a 

pandeo. 

En este caso el cilindro hidráulico tiene los dos extremos articulados. Observando 

la figura 7, se obtiene un valor de longitud de Lp=L. 

Se determinará el diámetro mínimo del vástago mediante las ecuaciones 14 y 

15.  

Los resultados obtenidos quedan reflejados en la tabla 15. 

Tabla 15. Tabla de cargas manipulables y dimensiones calculadas del 

cilindro hidráulico en función de la inclinación de la pluma 

Inclinación 

(α) 

Compresión 

del cilindro 

[Fp] 

Carga 

manipulable 

[Q] 

Longitud 

del cilindro 

hidráulico 

[L] 

Diámetro 

mínimo 

[d] 

0º -156,44 T 16,80 T 4,04 0,17 

2º -156,04 T 18,00 T 4,10 0,17 

4º -155,98 T 19,20 T 4,16 0,17 

6º -156,19 T 20,40 T 4,22 0,18 

8º -156,60 T 21,60 T 4,28 0,18 

10º -157,17 T 22,80 T 4,35 0,18 

12º -157,85 T 24,00 T 4,42 0,18 

14º -158,62 T 25,20 T 4,49 0,18 

16º -159,43 T 26,40 T 4,56 0,18 

18º -160,25 T 27,60 T 4,63 0,19 

20º -161,06 T 28,80 T 4,71 0,19 

22º -161,84 T 30,00 T 4,78 0,19 

24º -162,56 T 31,20 T 4,86 0,19 

26º -163,20 T 32,40 T 4,94 0,19 

28º -163,74 T 33,60 T 5,02 0,19 

30º -164,15 T 34,80 T 5,10 0,20 

32º -164,43 T 36,00 T 5,18 0,20 

34º -164,53 T 37,20 T 5,26 0,20 

36º -164,46 T 38,40 T 5,34 0,20 

38º -164,18 T 39,60 T 5,42 0,20 
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40º -163,67 T 40,80 T 5,51 0,20 

42º -162,92 T 42,00 T 5,59 0,20 

44º -161,90 T 43,20 T 5,67 0,21 

46º -160,60 T 44,40 T 5,75 0,21 

48º -158,99 T 45,60 T 5,84 0,21 

50º -157,04 T 46,80 T 5,92 0,21 

52º -154,74 T 48,00 T 6,00 0,21 

54º -152,06 T 49,20 T 6,08 0,21 

56º -147,90 T 50,00 T 6,16 0,21 

58º -141,34 T 50,00 T 6,24 0,21 

60º -134,62 T 50,00 T 6,32 0,21 

62º -127,71 T 50,00 T 6,40 0,21 

64º -120,61 T 50,00 T 6,47 0,20 

66º -113,28 T 50,00 T 6,55 0,20 

68º -105,71 T 50,00 T 6,62 0,20 

70º -97,89 T 50,00 T 6,70 0,20 

72º -89,78 T 50,00 T 6,77 0,19 

74º -81,38 T 50,00 T 6,84 0,19 

76º -72,65 T 50,00 T 6,92 0,19 

78º -63,57 T 50,00 T 6,98 0,18 

80º -54,11 T 50,00 T 7,05 0,17 

82º -44,24 T 50,00 T 7,12 0,17 

 

Se dimensionará el vástago con el mayor diámetro calculado, siendo éste de 

0,21 metros. Ver tabla 15  

2.3.3. Cálculo del diámetro del pistón 

El diámetro mínimo del pistón se calculará de forma similar al del pistón para el 

sistema de telescopado, mediante la fórmula: 

P

F

·

·4
d


  

Para una presión nominal de uso de 300 bar y una fuerza máxima de compresión 

de 165 T, se obtiene un diámetro de 0,25 metros. 
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2.3.4. Camisa 

De la misma manera que se dimensionó la camisa del sistema de telescopado ver 

apartado 2.2.5, se utilizará la ecuación 17 para calcular el espesor mínimo de la 

camisa. 

en este caso la presión máxima será de 380 bar, con lo cual se obtiene: 

m017,0
100,4·2·380··0,8650·10

125,0·2·10·380
t

56

5




  

Por cuestiones de proveedores del  material para la fabricación de la camisa, esta 

tendrá un diámetro interior de 0,25m y un diámetro exterior de 0,298m. 

Tabla 16. Resumen de esfuerzos y dimensiones calculadas del cilindro 

de telescopado 

 
Presión 

de 

trabajo 

(Bar) 

Presión 

máxima 

de 

trabajo 

(Bar) 

Fuerza de 

compresión 

máxima 

(Tm) 

Diámetro 

del 

vástago 

(m) 

Diámetro 

del pistón 

(m) 

Diámetro 

interior 

de la 

camisa 

(m) 

Diámetro 

exterior 

de la 

camisa 

(m) 

C
il
in

d
r
o

 

te
le

s
c
o

p
a
d

o
 

300 380 3,12 0,19 0,23 0,23 0,26 

 

2.4. Dimensionamiento del cabestrante  

Se selecciona el torno de cable KSW325 de Liebherr, puesto que sus medidas y 

prestaciones son las que más se amoldan al diseño. Ver anexo 4.17. 

Éste es capaz de soportar un tiro del cable de 52KN. Puesto que la carga máxima 

de la grúa es de 50T, será necesario diseñar un sistema de poleas para poder 

levantar esta carga. El sistema de poleas deberá contar como mínimo con 10 

poleas para reducir la tensión del cable de 500KN a 50KN,  los que puede 

soportar el torno. 

 

2.4.1. Selección del cable 

Se seleccionará el cable  según la norma FEM. Se optará por utilizar dos cables a 

lo largo de la vida útil de la grúa, por lo tanto, la vida útil del cable será de 6250 

horas. Según la tabla 1, indicada anteriormente, para una vida útil de 6300 

horas y una frecuencia reducida de la carga máxima, se utilizará una clasificación 

del grupo del mecanismo M5. 
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A continuación, se debe calcular la tracción máxima a la que estará sometida el 

cable, utilizando la ecuación siguiente (según FEM): 

 ·i

QesQu
S




 (19) 

donde,  

Qu: Carga máxima nominal del aparato 

Qes: Peso propio del aparejo o elemento de suspensión de la carga. 

i:Relación del aparejo 

η:Rendimiento del aparejo. Ver tabla 17. 

Tabla 17. Rendimiento del aparejo (Según FEM) 

Nº de 

ramales 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Poleas con 

rendimiento 

η 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,90 0,89 0,88 

Para la grúa a dimensionar, la carga a manipular ya tiene en cuenta el peso del 

gancho y demás componentes. La tracción máxima del cable será, por tanto: 

NS 54945
91,0·10

10·50 4

  

 

El diámetro mínimo del cable se calcula de la siguiente manera: 

 S

F
Zp o

 (20) 

donde, 

Zp: Factor de seguridad, según la tabla18 

Fo: Carga de rotura del cable 
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Tabla 18. Coeficientes Zp  (Según FEM) 

GRUPO SEGURIDAD MÍNIMA Zp 

M3 3,55 

M4 4 

M5 4,5 

M6 5,6 

M7 7,1 

M8 9 

 

Sustituyendo valores se obtiene una carga de rotura mínima del cable de 

 NSZF po 5,24725254945·5,4·   

Se seleccionará por catálogo un cable DOPAR de 9CT, de 16mm, cuya resistencia 

a la tracción es de 260 KN, superior a la necesaria. Ver anexo 4.4 

2.4.2. Selección de poleas 

El diámetro mínimo de una polea se determina mediante la siguiente expresión: 

 211 ·· hhdD 
 (21) 

donde, 

d1:diámetro del cable 

h1: coeficiente de mayoración en función del grupo de clasificación del 

mecanismo 

h2: coeficiente de mayoración en función del montaje del polipasto 

Los coeficientes h1 y h2 se pueden encontrar a continuación: 
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Tabla 19. Valores del coeficiente h1  (Según FEM) 

GRUPO Polea de 

cable 

Polea 

compensadora 

Tambor 

M3 16 12,5 16 

M4 18 14 16 

M5 20 14 18 

M6 22,4 16 20 

M7 25 16 22,4 

M8 28 18 25 

 

 

Figura 10. Valores del coeficiente h2 para diferentes disposiciones  

(Según FEM) 

 

Para una clasificación M5 y aplicándo los coeficientes de mayoración en la 

ecuación 21, se obtienen los siguientes diámetros de poleas y tambores: 

Polea de cable: 

mmD 40025,1·20·16   
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Polea de compensación: 

mmD 28025,1·14··16   

Tambor: 

mmD 39025,1·20·18   

Tabla 20. Resumen de diámetros mínimos  (Según FEM) 

 
Polea del cable 

(mm) 

Polea de 

compensación 

(mm) 

Tambor (mm) 

Diámetro mínimo 400 280 390 

 

A partir de estos diámetros se seleccionarán las poleas. 

Puesto que el tambor ya había sido previamente seleccionado, se comprobará 

que este cumpla con la normativa. 

El diámetro del tambor del torno de cable KSW325 de Liebherr tiene un diámetro 

de 420 mm, siendo mayor que el diámetro mínimo, 390 mm, por lo tanto se 

considera correcta la elección del tambor. 

La selección de las poleas se realizará en función del diámetro mínimo obtenido y 

del diámetro del eje, calculado más adelante. 

2.4.3. Dimensionado del sistema de polipastos 

A la hora de diseñar el sistema de polipasto existen diversos factores que se 

deben tener en cuenta: 

 Tiro máximo del tambor 

 Carga máxima a manipular 

 Número de poleas necesarias para reducir la tensión del cable 

 Cantidad de cable que puede ser almacenado por el tambor. 

 Longitud e inclinación de la pluma 

 Diámetro de las poleas 

 Recorrido del cable 

 

La longitud de cable vendrá determinada por el recorrido que este debe realizar; 

pasando desde el tambor hasta la polea de compensación situada en la cabeza 

de la pluma y desde aquí, bajando hasta el gancho y realizando los reenvíos 

necesarios. 

En la siguiente imagen se puede observar un esquema de este recorrido. 
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Figura 11. Esquema del recorrido del cable 

 

donde, 

Lp: longitud de pluma. 

d1: distancia entre la polea compensadora y el eje de las poleas 

d2:distancia máxima vertical entre la polea y el gancho. 

d3:distancia vertical entre el suelo y el tambor. 

 

Para calcular el recorrido máximo que debe realizar el cable, se parte de una 

situación de inclinación de la pluma a 82º y el gancho situado a nivel del suelo 

ver figura 7. 

Los datos son los siguientes: 

mLp 38max   

md 8,01   

md 33   
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31max2 · ddsenLpd    (18) 

número de poleas, n=10 

diámetro de poleas, dp=0,4m. 

 =82º 

El recorrido máximo del cable será: 

 
2

··
·21max

dn
nddLpL


   (22) 

Sustituyendo valores: 

8,3938,082·38· 31max2  senddsenLpd   

Por lo tanto la longitud del cable será 

mL 3,4422/4,0··1010·8,398,038  
 

Se calcula el máximo de cable que puede almacenar el tambor. Las dimensiones 

necesarias para este cálculo se pueden ver en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 12. Tambor de elevación (Catálogo de Liebherr) 
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Conociendo el diámetro del cable, de 16 mm y las dimensiones del tambor, se 

calculará el número de espiras de cable que caben en cada capa del tambor.  

espirasn 3013,30
482,0

016,0


 

Se multiplicará este número de espiras por el perímetro de cable que se puede 

almacenar en la primera capa. Este perímetro se calculará a partir de la distancia 

del eje neutro del cable al centro del tambor. Es decir, sumando al diámetro del 

tambor el diámetro del cable. 

mdDP 37,1)016,042,0·()·(  
 

mnPL 09,4137,1·30·1 
 

Se calculará la longitud de cable almacenable en las siguientes capas, teniendo 

en cuenta que el diámetro de enrollamiento habrá aumentado debido al espesor 

del cable ya enrollado. 

Los resultados del cálculo se expresan en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Resumen de las capas de enrollamiento del cable y de la 

longitud almacenable de este 

Capa D enrollamiento Perímetro Longitud 

cable 

1a 0,436 1,37 41,09 

2a 0,468 1,47 44,11 

3a 0,5 1,57 47,12 

4a 0,532 1,67 50,14 

5a 0,564 1,77 53,16 

6a 0,596 1,87 56,17 

 291,79 m 

Se obtiene una longitud del cable almacenable de 291,79 metros. 

Únicamente se pueden almacenar 6 capas de cable debido a que al enrollar una 

séptima capa, el diámetro de enrollamiento de esta superaría al diámetro 

máximo del tambor. 

 

Como se puede observar, la longitud de cable necesaria para realizar el recorrido 

en una situación de pluma extendida a 38 metros e inclinada 82º es superior a la 

cantidad máxima de cable que el tambor puede almacenar. 

Siendo necesario una longitud de cable de 442,3 metros y pudiendo almacenar 

un máximo de 291,79 metros. 
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Por esto se decide crear 3 configuraciones para el sistema de cabrestante que 

variaran en función de la longitud de pluma y la carga a manipular. 

De esta forma, para cargas más pesadas y a menor longitud de pluma, se 

podrán realizar más reenvíos a las poleas, mientras que para cargas más ligeras 

y a mayor longitud de pluma, será posible manipular la carga realizando menos 

reenvíos y de esta forma necesitando menor longitud de cable. 

Otro motivo por el cual se adopta esta medida es el peso del gancho, ya que será 

necesario disponer de diferentes tipos de ganchos en función de la carga a 

levantar, puesto que no resulta útil trabajar con un gancho capaz de levantar 50 

toneladas para levantar una carga mucho más ligera a 38 metros de radio. 

Se optará por utilizar un gancho más pequeño para que su propio peso ejerza un 

menor momento flector sobre la pluma y un menor par de vuelco sobre la 

estructura. 

 

 Disposición 1: 

Con esta disposición, se podrá trabajar con la carga máxima de la grúa, es decir 

50T. La pluma tendrá una extensión máxima de 11 metros. Se efectuarán 10 

reenvíos del cable para disminuir la tensión de éste. 

El gancho seleccionado será por lo tanto de 5 poleas. 

Se calculará la tensión en el cable, para que esta sea menor que el tiro máximo 

del tambor: 

N
n

Q
T 50000

10

500000


 

Utilizando el método de cálculo del apartado anterior, se puede conocer la 

longitud de cable necesaria para esta disposición. Para el esquema de la figura 

11, y la ecuación 22, los datos serán los siguientes: 

Tabla 22. Resumen de las características de la disposición 1 del 

sistema de elevación 

Lp 11m 

d1 0,8m 

d3 3m 

n 10 

dp 0,4m 

d2 13,1m 

L 149,01m 
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 Disposición 2: 

Con esta disposición, se podrá trabajar con una carga máxima de 30T. La pluma 

tendrá una extensión máxima de 29 metros. Se efectuarán 6 reenvíos del cable 

para disminuir la tensión del este. El gancho seleccionado será por lo tanto de 3 

poleas. 

Se calculará la tensión en el cable, para que esta sea menor que el tiro máximo 

del tambor: 

N
n

Q
T 50000

6

300000


 

Con los siguientes datos se calculará la longitud del cable: 

Tabla 23. Resumen de las características de la disposición 2 del 

sistema de elevación 

Lp 29m 

d1 0,8m 

d3 3m 

n 6 

dp 0,4m 

d2 30,9m 

L 219,1m 

 

 Disposición 3: 

Con esta disposición, se podrá trabajar con cargas menores a 10T. La pluma 

podrá llegar a su extensión máxima, es decir, 38 metros. Se efectuarán 2 

reenvíos del cable para disminuir la tensión del este. El gancho seleccionado será 

por lo tanto de 1 polea. 

Se calculará la tensión en el cable, para que esta sea menor que el tiro máximo 

del tambor: 

N
n

Q
T 50000

2

100000


 

Con los siguientes datos se calculará la longitud del cable: 
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Tabla 24. Resumen de las características de la disposición 3 del 

sistema de elevación 

Lp 38 

d1 0,8 

d3 3 

n 2 

dp 0,4 

d2 40 

L 120 

 

De esta forma, la longitud máxima del cable será la correspondiente a la 

disposición 2, de 219 metros. 

Se seleccionará un cable de 250 metros de longitud. 

 

2.4.4. Cálculo del eje de las poleas 

El eje de la cabeza de la grúa, donde están alojadas las 5 poleas, deberá resistir 

la flexión producida por la tensión del cable al manipular una carga. 

Se dimensionará el eje para que este pueda resistir la situación crítica, cuando se 

manipule una carga de 50T.Para realizar este cálculo, se parte de la disposición 

de poleas de la siguiente figura: 

 

Figura 13. Esquema representativo de la disposición de las poleas en 

la cabeza de la grúa. 
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donde, 

s: separación entre poleas, 20 mm 

e: espesor de la polea, 60 mm 

b: distancia entre la primera polea y la cabeza de la pluma, 70 mm 

L: longitud del eje, 520 mm 

Q: 50 T 

Se calcularán las reacciones en los apoyos del eje: 

 
QRR  21   (23) 

Puesto que las poleas están centradas, R1=R2, por lo tanto: 

T
Q

RR 25
2

50

2
21   

La sección crítica se encontrará en el centro del eje, debido a que aquí es donde 

existirá un mayor momento flector, que quedará definido por la siguiente 

expresión: 

 )
2

3

2
·(

5
)

22
·(

52
·1 s

e
b

LQe
b

LQL
RMf    (24) 

Sustituyendo valores: 

mN·41000)02,0
2

06,0·3
07,0

2

52,0
·(

5

10·50
)

2

06,0
07,0

2

52,0
·(

5

10·50

2

52,0
·10·25

44
4   

La tensión máxima soportada por el eje a flexión vendrá dada por la siguiente 

expresión: 

Se calculará la tensión máxima que soportará el eje en la sección estudiada: 

 
3

max
max

·

·32
·

d

Mf


   (25) 

Con los valores obtenidos mediante la ecuación (21): 

MPa418/d,0Pad/417622,571
·

41000·32 33

3max 
d

  

Al no conocer el diámetro de este eje, σmax quedará en función de éste. 

Este eje se dimensionará a fatiga. Estará sometido a un ciclo de carga pulsatorio, 

variando desde la posición de reposo a la flexión máxima: 
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Figura 14. Ciclo de carga crítico del eje de las poleas 

 

Se obtienen las tensiones σ media y σ de amplitud, siendo: 

 
2

minmax 



m

 (26)

 

 
2

minmax 



a

 (27) 

Sustituyendo valores se obtiene:

 

MPa/d209,0
2

00,418 3


m  

MPa0,209/d
2

0-0,418 3a
 

Se calculará la tensión máxima admisible del material para una vida infinita: El 

bulón estará construido en acero F-126. 

Este tipo de material ofrece las siguientes características mecánicas: 

σF= 1000MPa,  

σR= 1200MPa.  

La tensión máxima admisible del material quedará definida por la siguiente 

expresión: 

 

R

f

edcbaf
k

kkkkk  ·5,0·
1

·····

 (28) 

donde, 
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ka; Para un acabado superficial mecanizado, y una σR=1200MPa,  Ka=0,77, 

según la siguiente figura: 

 

Figura 15. Factor de acabado superficial Ka. (Fuente: “Análisis de 

fatiga en máquinas”, Rafael Avilés). 

 

kb; suponiendo un diámetro mayor de 50 mm, 

Kb=0,75, según tabla de la figura 11: 

 

Figura 16. Factor de tamaño Kb. (Fuente: “Análisis de fatiga en 

máquinas”, Rafael Avilés). 

 

Kc; al tratarse de un esfuerzo a flexión, 

Kc=1 según tabla de la figura 17: 
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Figura 17. Factor de  Kc. (Fuente: “Análisis de fatiga en máquinas”, 

Rafael Avilés). 

 

Kd; puesto que no se trabajará a altas temperaturas, Kd=1 

ke : Se impondrá una confiabilidad del 99%,  

Ke=0,814, según tabla: 

Tabla 25. Factor Ke. (Fuente: “Análisis de fatiga en máquinas”, Rafael 

Avilés). 

Confiabilidad ke 

50 % 1.000 

90 % 0.897 

95 % 0.868 

99 % 0.814 

99.9 % 0.753 

 

Kf: Debido a que no existe entalla, kf=1 

La tensión máxima admisible del material a fatiga para una vida infinita será 

pues:

 

MPaf 2821200·5,0·
1

1
·814,0·1·1·75,0·77,0 

 
Se utilizará el diagrama de Soderberg para determinar la zona segura de trabajo 

a fatiga del bulón. A continuación se puede observar el diagrama de soderberg: 
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Figura 18. Diagrama de soderberg. 

Se utilizará el diagrama para comparar las solicitaciones de la pieza con la 

resistencia del material. La región contenida dentro de la recta roja representa la 

zona segura de trabajo a fatiga del bulón. 

Para un acero F126, con los factores modificadores correspondientes aplicados. 

Se calculará σm
s, según la siguiente fórmula, siendo ésta la componente 

horizontal del punto P, que será coincidente con la recta delimitadora de la zona 

segura de trabajo 

 

F

f

m

a

f

s

eq

eq

m















 (29) 

Se calculará el valor de σeq
m, e imponiendo un factor de seguridad de 1,25, 

 
FS

s

m
m

eq


   (30) 

Sabiendo que,  

MPadm 3/209,0  

Se calculará el diámetro:  

md
m

eq

10,0
176

209,0209,0
3 


 

El diámetro del eje será de 0,1m. 
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2.5. Dimensionamiento de los estabilizadores  

Es muy importante la comprobación de la estabilidad de la grúa puesto que 

existe la posibilidad de que los puntos de apoyo lleguen a levantarse, dando 

lugar al vuelco de la grúa. 

 

La posición de los estabilizadores respecto del camión y el eje de rotación es la 

siguiente: 

 

Figura 19. Disposición de los estabilizadores 

 

, 

Tabla 26. Disposición de los estabilizadores 

dc-r  Distancia entre el eje de rotación y el centroide de los estabilizadores 0,5 m 

dc-c  Distancia entre el centro de gravedad del camión y el centroide de los 

estabilizadores 

2 m 

dt  Distancia transversal entre los estabilizadores 5 m 

dl  Distancia longitudinal entre los estabilizadores 7,5 m 
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A continuación se procederá al cálculo de la estabilidad de la grúa. Deberán 
tenerse en cuenta todas las posibles orientaciones, longitudes e inclinaciones de 

la pluma.  

Para realizar este cálculo, se utilizará la hoja de cálculo “Cálculo de 

estabilizadores”, ver anexo 6.1. 

Se utilizará la norma UNE 58-119-94, para la determinación de la estabilidad. Se 

deberá tener en cuenta la carga debida al viento, y la carga aplicada se 

mayorará de la siguiente forma: 

Tabla 27. Mayoración de la carga para el cálculo de la estabilidad 

Configuración de la grúa Carga 
Valor de la carga a 

considerar 

Sobre 

estabilizadores/orugas 
Carga a aplicar FP ·1,025,1   

Sobre ruedas 

(neumáticos) 
Carga a aplicar FP ·1,0·35,1   

Sobre orugas/ruedas 

con una velocidad de 

desplazamiento 

admisible hasta 0,4 m/s 

Carga a aplicar FP ·1,0·35,1   

Sobre cadenas/ruedas 

con una velocidad de 

desplazamiento 

admisible superior a 0,4 

m/s 

Carga a aplicar FP ·1,0·50,1   

donde, 

P: carga nominal estipulada por el constructor para las distintas configuraciones 

de la grúa 

F: carga aplicada por la masa de la pluma 

También deberá tenerse en cuenta la acción del viento. 

A partir de la hoja de cálculo ya citada, y teniendo en cuenta que la 
flexión máxima de la pluma para las distintas posiciones no deberá nunca 
ser mayor a la producida por una carga de 50 toneladas a 55º de 

inclinación para 11 metros de longitud de pluma, se elabora una tabla de 
cargas de la grúa. La estabilidad de la grúa ha sido comprobada para las 

cargas indicadas en esta tabla mayoradas debidamente según normativa. 

Esta tabla de cargas garantiza que, si no se sobrepasan las cargas 
máximas indicadas para cada inclinación y longitud de pluma, esta no se 

romperá y la grúa nunca volcará.  

Se puede ver esta tabla de cargas en el anexo 7. 
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2.6. Dimensionamiento del sistema de rotación  

2.6.1. Motor 

A la hora de seleccionar el motor de giro de la grúa, se deberá tener en cuenta 

que este sea capaz de producir un par mayor al resistente. 

El par resistente se obtendrá a partir de la suma del par resistente de trabajo 

más el par de arranque. 

Para determinarlo, se partirá de una situación de trabajo frecuente: 

Radio de trabajo: 17 metros 

Inclinación de la pluma: horizontal 

Carga: 5T 

nmax:1,9rpm 

Tiempo de aceleración desde ω=0 a ωmax, 8 s 

 

Para calcular el par necesario para arrancar el conjunto, se utilizará la siguiente 

fórmula: 

 at

n
IMarr

·30

·
·




 (31) 

donde, 

n=1,9rpm 

I: Momento de inercia del conjunto respecto al eje de giro. Calculado mediante 

SolidWorks, para esta posición de la grúa y una carga de 5 T; I= 743226,69 

Kg·m2 

ta=8s 

Sustituyendo en la fórmula anterior, se obtiene un par resistente de arranque de: 

18484N·m
8·30

9,1·
·69,743226 


Marr  

A continuación, se calculará el par resistente de trabajo a velocidad continua. El 

motor deberá vencer el par resistente producido por la fricción del rodamiento y 

la resistencia que podría llegar a ofrecer el viento en el caso más desfavorable. 

Par resistente producido por la fricción del rodamiento: 

 2
··
D

QMf 
 (32) 

donde, 
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µ: coeficiente de rozamiento del rodamiento, µ=0,004 

D:diámetro del rodamiento, D=2,4m 

Q: peso total de los elementos situados sobre la plataforma de giro, incluyendo 

la carga útil, Q=70T 

mNMw ·3360
2

4,2
·004,0·10·70 4   

El par total que deberá vencer el motor será: 

 

 
mNMwMarrMT ·21844336018484 

 

Se seleccionará un motor de Liebherr DAT300, cuyo par de transmisión estático 

es de 23.700 N·m, mayor que el par resistente que necesitará vencer para girar 

la grúa. Anexo 4.16 

 

Según normativa, se deberá calcular la velocidad angular de rotación de la 
estructura considerando una velocidad del viento de 3 m/s, para el máximo 

alcance de carga. 
 

Así pues, se calculará para una pluma en posición horizontal y 38 metros 

extendida, y un viento de 3m/s. 

La presión producida por el viento será: 

PaVsP 52,53·10·613,0·10·613,0 2323  
 

Aplicada sobre el lateral de la pluma: 

N6,26186·1,455,52·38·0,P·A·C = F   

Aplicada sobre el centro de gravedad de la pluma, producirá un momento sobre 

el centro de giro de: 

mN·4970261,6N·19F·d = M   

El motor seleccionado será capaz de hacer girar la estructura giratoria de la grúa 

pese a que actúe el viento, aunque deberá reducir la aceleración para disminuir 

de esa manera el momento resistente de arranque. 



 Estudio de pluma telescópica para grúa autopropulsada 

 - 53 - 

 

2.7. Dimensionamiento de elementos 

secundarios. 

2.7.1. Bulones. 

 Bulones de anclaje del cilindro de elevación 

Para unir el cilindro de elevación a la pluma y a la estructura, se utilizarán 

bulones. 

Estos elementos deberán resistir la fuerza a cortadura provocada por la fuerza de 

compresión del cilindro. 

Las cargas que producen el esfuerzo de compresión han sido analizadas en el 

apartado 2.1. 

Como se puede observar en la tabla 14 de este anexo, la fuerza de compresión 

máxima a la que estará sometido el cilindro será de 165T. 

 

La tensión máxima a cortadura vendrá definida por la siguiente expresión: 

 S

Q
·

3

4
·

3

4
max  

 

 
Puesto que se desconoce el diámetro, el término ζmax quedará en función de 

éste, siendo: 

MPa2,8/dPa8/d2801126,99

·
4

10·165
·

3

4 22

2

4

max 

d




 
 

El bulón se dimensionará a fatiga, puesto que está sometido a una serie de 

cargas fluctuantes que varían su valor desde 0 hasta el valor máximo. 

Se optará por un ciclo de carga pulsatorio para el dimensionamiento del 

elemento tratado. 

 

 



Daniel Gomez Mora, Daniel Gragera Velaz  

 - 54 - 

 

Figura 20. Diagrama de ciclo de carga del bulón de anclaje pluma-

cilindro. 

 

Se obtienen las tensiones de cortadura media y de amplitud mediante la 

siguiente fórmula: 

 
2

minmax 



m

 (33)

 

 
2

minmax 



a

 (34) 

Substituyendo los valores correspondientes: 

MPa1,4/d
2

02,8 2


m  

MPa1,4/d
2

0-2,8 2a
 

Una vez calculadas las tensiones de amplitud y medias anteriormente 

referenciadas, se emplearán las herramientas de Mohr y Von Mises para pasar de 

un estado de tensión tangencial a un estado de tensión normal, esto nos 

permitirá comparar las solicitudes con la resistencia del material. 

Las ecuaciones empleadas son las siguientes: 

 

Mohr: 

 

 
2

2

21
22

, xy
yxyx




 






 



  

  (35) 
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Von Misses: 

 
21

2

2

2

1 · eq
 (36) 

Sustituyendo valores: 

 MPad 22

21 /4,14,1,  . 

 MPadeq

222 /42,2)4,1·(4,1()4,1(4,1   

Puesto que ζm y ζa son iguales, también lo serán σeq
m y σeq

a: 

    MPad
m

eq

2/42,2
    

MPad
a

eq

2/42,2
 

 
El siguiente paso es calcular la tensión máxima admisible del material para una 

vida infinita. 

El bulón estará construido en acero F-126, con las siguientes características 

mecánicas: 

σF= 1000MPa, σR= 1200MPa. 

La tensión máxima a fatiga quedará definida por la ecuación 28, 

 

para unos valores, 

ka: factor de acabado superficial 

kb :factor de tamaño 

kc :factor de tipo de carga 

kd :factor de temperatura 

ke :factor de confiabilidad 

Kf: factor de entalla 

σR: Tensión de rotura del material 

 

Selección de los factores modificadores del límite de fatiga: 

 Ka se obtendrá de la figura 15: 

Para un acabado superficial rectificado, y una σR=1200MPa, se obtiene un Ka=0,88 

 kb :se obtendrá partiendo de la siguiente fórmula para cálculo del factor de 

tamaño para esfuerzos a cortadura,  
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097,0·189,1  dKb 1 (37)

 
 Donde, 

d: diámetro del bulón, en mm. 

 
Puesto que no se conoce aún, se supone un diámetro de 150mm. Se obtiene 

un factor Kb de:
 

20,73130914150·189,1 097,0  

bK
 

 

 Al tratarse de un esfuerzo a cortadura: 

Kc=0,58, extraído de la figura 17. 

 

 Al realizar el trabajo sin alcanzar temperaturas elevadas, Kd=1, ver tabla  

 Se impondrá una confiabilidad del 99%, por lo que Ke=0,814 según tabla 25. 

 Debido a que no existe entalla, kf=1. 

 

La tensión máxima admisible del material para una vida infinita será entonces:

 MPaf 1861200·5,0·
1

1
·814,0·1·58,0·73,0·88,0 

 

 Utilizando el diagrama de Soderberg para determinar la zona segura de trabajo a 

fatiga del bulón, figura 18, y utilizando las ecuación 29, se realiza el siguiente 

cálculo: 

MPa

F

f

m

a

f

s

eq

eq

m
82,156

1000

186

42,2

42,2

186





















 

 Sabiendo que, 

m

s

eq

mFS





 

se calculará el valor de σeq
m,e imponiendo un factor de seguridad de 1,25. 

                                       

1 [Fuente: libro “Elementos de máquinas:teorías y problemas”, Jose L. Cortizo 

Rodriguez]. 
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MPa
FS

s

m
m

eq
4,109

25,1

74,136





 

 

Sabiendo que,  

 
MPad

m

eq

2/42,2
 

 

Se puede determinar el diámetro:  

md
m

eq

14,0
4,109

42,242,2




 
El diámetro de los bulones de anclaje del cilindro de elevación con la pluma y con 

la estructura serán ambos de 140 mm. 

 

 Bulón de anclaje pluma-estructura: 

La rotación de la pluma respecto la estructura se realizará por medio de un 

bulón, que estará sometido a un esfuerzo de cortadura provocado por la reacción 

de la pluma y la carga útil sobre éste. 

 

Para calcular dicha reacción, se utilizará el esquema de la figura 5. 

De los cálculos realizados en la tabla 15, se conoce que la situación crítica a la 

que estará sometida la pluma se produce con una inclinación de 34º. 

Conociendo las reacciones en el punto B para esta inclinación, se podrá calcular 

la reacción en el punto A, de la siguiente manera: 

 BxAx RR 
 (38) 

 ByAy RPpQR 
 (39) 

Para una inclinación de la pluma de 34º y con una longitud de 11 metros, se 

conocen los siguientes datos: 

TRBx 105

 TRBy 127  

TQ 2,37

 TPp 10  
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El resultado de las reacciones en el punto A será: 

TRAx 105

 TRAy 8,79127102,37 

 La resultante de ambas componentes será, por tanto: 

TRRR AyAxA 1328,79105 2222


 

Éste será por tanto el esfuerzo a cortadura que deberá resistir el bulón. 

Puesto que este bulón también trabajará a cortadura, se seguirá el 

procedimiento de cálculo empleado para el cálculo de bulones de anclaje del 

cilindro hidráulico ver apartado 2.7.1, punto 1: 

MPa2,24/dPad240901,59/2

·
4

10·132
·

3

4 22

2

4

max 

d




 
Al no conocer el diámetro de este bulón, ζmax quedará en función de éste. 

El bulón se dimensionará a fatiga. Estará sometido a un ciclo de carga pulsatorio, 

variando desde la posición de reposo a la cortadura máxima, ver ciclo de carga: 

  

Figura 21. Ciclo de carga del bulón de anclaje pluma-estructura 

 

Se obtienen las tensiones de cortadura media y de amplitud: 

 

MPa1,12/d
2

02,24

2

2minmax 








 m

 

 

MPa1,12/d
2

0-2,24

2

2minmax 





 a
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Se utilizará Mohr y Von Mises para pasar de un estado de tensión tangencial a un 

estado de tensión normal, este proceso nos permitirá comparar la tensión 

equivalente con la tensión admisible del material: 

MPadxy
yxyx 222

2

21 /12,112,1
22

, 






 



 




 

 
MPadeq

222

21

2

2

2

1 /94,1)12,1·(12,1()12,1(12,1·  
 

 

Puesto que ζm y ζa son iguales, también lo serán σeq
m y σeq

a: 

 

     MPad
m

eq

2/94,1
    

MPad
a

eq

2/94,1
 

 
Se calculará la tensión máxima admisible del material para una vida infinita: El 

bulón estará construido en acero F-126, con una σF= 1000MPa, σR= 1200MPa. La 

tensión máxima quedará definida por la siguiente expresión: 

R

f

edcbaf
k

kkkkk  ·5,0·
1

·····

 donde, 

ka; Para un acabado superficial rectificado, y una σR=1200MPa,  Ka=0,88 ver 

figura 15. 

kb; suponiendo un diámetro de 120 mm, se obtiene mediante el siguiente cálculo  

75,0120·189,1 097,0  

bK  

Kc; al tratarse de un esfuerzo a cortadura, Kc=0,58, ver figura 17. 

Kd; puesto que no se trabajará a altas temperaturas, Kd=1 

ke : Se impondrá una confiabilidad del 99%, por lo que Ke=0,814, ver tabla 25. 

Kf: Debido a que no existe entalla, kf=1 

La tensión máxima admisible del material para una vida infinita será:

 

MPaf 1861200·5,0·
1

1
·814,0·1·58,0·75,0·88,0 

 

Se utilizará el diagrama de Soderberg para determinar la zona segura de trabajo 

a fatiga del bulón. 

MPa

F

f

m

a

f

s

eq

eq

m
160

1000

186

94,1

94,1

186





















 

Se calculará el valor de σeq
m,e imponiendo un facto de seguridad de 1,25. 
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MPa
FS

s

m

m

eq
128

25,1

160





 

Sabiendo que,  

Se calculará el diámetro: MPad
m

eq

2/94,1  

md
m

eq

13,0
128

94,194,1




 El diámetro del bulón de anclaje de la pluma a la estructura será de 130mm

  

 Bulones de anclaje en el sistema de telescopado 

a) Bulones de anclaje superior 

Estos bulones tienen como función el anclaje entre dos tramos de la pluma. 

Deberán resistir el esfuerzo a cortadura provocado por la componente tangencial 

del peso de los tramos a sostener más la carga útil. 

El bulón más solicitado será el encargado de anclar el tramo 1 con el 2, puesto 

que deberá resistir el peso de los tramos 2,3 y 4, más la carga útil manipulada.  

 

Figura 22. Bulón de anclaje superior 
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La situación crítica para este bulón será para una inclinación de la grúa, α= 82º y 

una carga útil, Qu, de 50 toneladas. El peso propio de la pluma es de 6 

toneladas.  

 

La fuerza de cortadura a la que está sometido este bulón es de: 

TsensenPpQuF 55)82()·650()·(  
 

Por cuestiones estéticas, el bulón se diseñará con un diámetro de 110mm, 

proporcionando así una cierta robustez que infunde confianza. 

 

Se comprobará, entonces, que este bulón sea capaz de resistir a fatiga el 

esfuerzo de cortadura calculado, para ello se empleará el mismo método citado 

en el apartado 2.7.1. 

 

Se calculará la tensión máxima a cortadura soportada por el bulón siendo: 

,16MPa77Pa01,77166033

11,0·
4

10·55
·

3

4

2

4

max 



 

Se calculará la resistencia del bulón a fatiga. Estará sometido a un ciclo de carga 

pulsatorio, variando desde la posición de reposo a la cortadura máxima: 

 

 

 Figura 23. Ciclo de carga del bulón de anclaje superior 

 

Se obtienen las tensiones de cortadura media y de amplitud: 



Daniel Gomez Mora, Daniel Gragera Velaz  

 - 62 - 

MPa58,38
2

016,77

2

minmax 








 m

 

MPa58,83
2

0-77,16

2

minmax 





 a

 

Se utilizará Mohr y Von Mises para pasar de un estado de tensión tangencial a un 

estado de tensión normal: 

MPaxy
yxyx

82,6282,62
22

, 22

2

21 






 



 


  

MPaeq 82,62)58,38·(58,38()58,38(58,38· 22

21

2

2

2

1  
 

 

Puesto que ζm y ζa son iguales, también lo serán σeq
m y σeq

a: 

 

     MPa
m

eq 82,62
    

MPa
a

eq 82,62
 

Se calculará la tensión máxima admisible del material para una vida infinita: El 

bulón estará construido en acero F-126, con una σF= 1000MPa, σR= 1200MPa. La 

tensión máxima quedará definida por la siguiente expresión: 

R

f

edcbaf
k

kkkkk  ·5,0·
1

·····

 

donde, 

ka; Para un acabado superficial rectificado y una σR=1200MPa,  Ka=0,88 ver 

figura 15. 

kb; suponiendo un diámetro de 110 mm, se emplea la siguiente ecuación  

 
75,0110·189,1 097,0  

bK
 

Kc; al tratarse de un esfuerzo a cortadura, Kc=0,58 ver figura 17. 

Kd; puesto que no se trabajará a altas temperaturas, Kd=1 

ke : Se impondrá una confiabilidad del 99%, por lo que Ke=0,814 ver tabla 25. 

Kf: Debido a que no existe entalla, kf=1 

 

La tensión máxima admisible del material para una vida infinita será:

 

MPaf 1861200·5,0·
1

1
·814,0·1·58,0·75,0·88,0 

 

Se utilizará el diagrama de Soderberg, ver figura 18 para determinar la zona 

segura de trabajo a fatiga del bulón. 
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MPa

F

f

m

a

f

s

eq

eq

m
157

1000

186

9,72

9,72

186





















 

Se calculará el factor de seguridad del bulón a vida infinita: 

 

5,2
82,62

157


m

s

eq

mFS




 
b) Bulones de arrastre  

Estos bulones tienen como función el anclaje entre el tramo a telescopar de la 

pluma y el cuerpo del sistema de telescopado, permitiendo el arrastre de los 

tramos. 

Deberán resistir el esfuerzo a cortadura provocado por el peso de los tramos a 

manipular, repartido entre dos bulones. 

La situación crítica, como en el caso anterior es con la pluma inclinada 82º y 

telescopando el tramo2. 

 

Siendo el peso propio de 6 toneladas como se ha estimado anteriormente. 

La fuerza de cortadura a la que está sometido este bulón es de: 

T
sensenPp

F 3
2

82·6

2

·



 

Por cuestiones geométricas, se construirá está fijación con una sección cuadrada 

de 50x50 mm. 

La tensión máxima a cortadura máxima para una sección cuadrada se 

determina: 

 
S

Q
·

2

3
max   (40)

 

MPa18Pa18000000
05,0·05,0

10·3
·

2

3 4

max 

 
Puesto que se trata de un elemento construido con el mismo material que el 

bulón de anclaje superior y soporta una tensión a cortadura mucho menor que 

éste, se considerará suficiente la sección de las fijaciones para resistir las 

solicitaciones, por lo que no se considerará necesaria la comprobación de 

resistencia.  
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2.7.2. Resortes 

Con el fin de evitar que los bulones de anclaje superior puedan desplazarse 

verticalmente de forma involuntaria, se colocarán resortes en hélice cilíndrica con 

hilo de sección circular que trabajan a compresión para resistir el peso de los 

bulones. 

El cálculo se realiza siguiendo las indicaciones del libro “Cálculo rápido de 

muelles y resortes”  del autor “Antonio Bernaldo de Quirós”. 

Éste es un cálculo iterativo, por el hecho de tener que partir de una hipótesis de 

factor de arrollamiento K = 1, esta suposición proporcionará un nuevo valor de k 

que habrá que comprobar con otro cálculo para observar si su valor cambia 

excesivamente, si las diferencias entre los valores no son muy grandes se 

tomará como hipótesis correcta. 

Teniendo los siguientes datos: 

Tabla 28. Datos del muelle 

Características del 

muelle 

Símbolos Valores Dimensiones 

Esfuerzo de cortadura   35 Kg/mm2 

Carga axial P 15 Kg 

Flecha bajo la carga f 55 mm 

Diámetro D 75 mm 

Módulo elasticidad 

transversal 

G 8300 Kg/mm2 

 

Se parte de la siguiente fórmula : 

 
3

·
8

d

PDk


 

 (41) 

Donde: 

P = Carga axial 

D = Diámetro del resorte. 

 =Esfuerzo de cortadura. 

d = Diámetro del hilo 

 

Se sustituyen los valores y se obtiene  ésta en función de k y d de la siguiente 

forma: 

0122,0
75·15·8

·35

··8

·
3




DPd

k

  

Una vez llegado a este punto se realiza la primera hipótesis anteriormente 

mencionada. 
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Para K= 1 se obtiene un diámetro d= 4,34 mm. 

Éste valor permite continuar con el cálculo; se realiza una comparación entre 

diámetros: 

  

27,17
34,4

75


d

D

  

Se introduce este dato en la siguiente tabla: 

 

 

Figura 24. Cálculo gráfico del factor de arrollamiento (Libro, “Cálculo 

rápido de muelles y resortes”). 

 

Con los valores introducidos se obtiene un nuevo valor del factor de 

arrollamiento, siendo éste factor, k = 1,05. 
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El siguiente paso a realizar es la comprobación del factor de arrollamiento, éste 

se realiza con el mismo método anterior, introduciendo en este caso el nuevo 

valor de K. 

 El cálculo queda entonces de la siguiente manera: 

 0122,0
75·15·8

·35

··8

·
3




DPd

k

; partiendo del nuevo factor de arrollamiento k=1,05 

se obtiene un valor del diámetro, d = 4,41. 

Se realiza de nuevo la comparación entre ámbos diámetros 

 

95,16
41,4

75


d

D

 . 

Una vez calculada ésta comparación se entra éste nuevo dato a la tabla anterior,  

ver figura 24, proporcionando ésta un factor  

057,1k

 

Como la diferencia entre los valores obtenidos en los cálculos del factor de 

arrollamiento no es elevada se considera como hipótesis correcta, tomando un 

valor de k=1,05. 

Continuando con los pasos recomendados en el libro mencionado, una vez 

obtenido el valor del factor de arrollamiento se calculan las siguientes 

características que definen el muelle. 

Se calcula la flexibilidad del muelle, el resultado obtenido permitirá calcular 

posteriormente la rigidez, ésta es la característica más importante del resorte 

puesto que proporcionará los datos suficientes para saber que fuerza es la que 

realiza el muelle al ser comprimido. 

El método de cálculo es el siguiente: 

La flexibilidad del muelle se estima mediante la fórmula: 

 P

f


 (42) 

Donde: 

 =Flexibilidad  

f = Flecha bajo la carga 

P = Carga axial
 

Sustituyendo los valores se obtiene: 

 )/(67,3
15

55
kgmm

P

f
  

 Una vez calculada la flexibilidad se procede a estimar el valor de la rigidez 

mediante la ecuación siguiente: 
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1


 

Donde: 

= Rigidez 

Sustiuyendo los valores se obtiene: 

 )/(27,0
67,3

11
mmkg


 

con el resultado de la rigidez y utilizando la formula siguiente se calculará el 

número de espiras útiles: 

 
4

3···8

Gd

nDP
f 

 (43) 

donde, 

P=carga axial 

D= Diámetro del muelle 

d = diámetro del hilo 

G=Módulo de elasticidad transversal 

n = Número de espiras útiles. 

 

Se obtiene un valor de n= 3,7 espiras útiles, se aproxima este valor al entero 

más cercano proporcionando un resultado de 4 espiras útiles. 

Por último se calcula la longitud mínima del muelle completamente comprimido 

utilizando la fórmula que se detalla a continuación: 

 
)5,1(08,1  ndlmín  (44)  

 

Donde: 

mínl = Longitud mínima del muelle completamente comprimido 

d = Diámetro del hilo 

n= número de espiras útiles. 

Sustituyendo los valores,  

)(73,26)5,14(5,4·08,1)5,1(08,1 mmndlmín   
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Tabla 29.Resumen de resultados 

 

Características 

del muelle 

Símbolos Valores Dimensiones 

Flexibilidad 
 3,67 mm/kg 

Rigidez   0,27 Kg/mm 

Número de 

espiras útiles 

n 4 - 

Longitud mínima 

en compresión 
mínl

 
26,73 mm 
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CAPÍTULO 3.  

SELECCIÓN DE 

ELEMENTOS POR 

CATÁLOGO 

3.1. Cilindros hidráulicos de carrera corta 

Se instalarán cuatro cilindros hidráulicos en el cuerpo del sistema de 

telescopado. 

Dos de ellos en los laterales, encargados de desplazar los bulones de anclaje 

lateral. Estos cilindros no deberán superar más esfuerzo que el rozamiento del 

bulón de anclaje lateral con su cojinete. Este esfuerzo se despreciará. 

Los otros dos cilindros se instalarán en la parte superior del cuerpo del sistema, 

se encargarán de desplazar las pinzas verticalmente para que estas sean capaces 

de desembulonar los tramos. 

Estos cilindros deberán vencer la tracción ejercida sobre las pinzas por acción del 

muelle del bulón. 
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Teniendo en cuenta que las pinzas desplazarán 40mm el bulón y que el muelle 

tiene una constante k=0,27Kg/mm, la fuerza a tracción de retroceso que deberá 

vencer el cilindro será igual a: 

KgxKF 8,1040·27,0·   

Los cilindros seleccionados, tienen una carrera de 50 mm y una fuerza a tracción 

de retroceso de 320kg. Ver anexo 4.15 , referencia 8003/Z. 

3.2. Rodamiento de giro 

El rodamiento de giro se seleccionará en función del par de vuelco máximo que 

deberá soportar y la carga axial máxima a la que estará sometido. 

El par de vuelco máximo se calculará mediante la hoja de cálculo “Cálculo de 

Estabilizadores” (anexo 6.1). Para cualquier disposición, el par de vuelco sobre 

el rodamiento, nunca superará los 1800KN·m. 

La carga axial máxima que deberá soportar corresponde a la suma de la carga 

máxima a manipular, el peso de la estructura, el peso de la pluma y el 

contrapeso: 

TPcPpPeQuQa 7198450   

Se seleccionará un rodamiento Rothe Erde Serie K320, correspondiente a la 

curva 13 de la imagen: 

 

Figura 25. Prestaciones Rodamiento Rothe Erde Serie K320 
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Para calcular la vida de este rodamiento, se hará siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Se dibujará una recta en la gráfica que vaya desde el origen hasta el 

punto que representa las solicitaciones del rodamiento, 

(x=710KN,y=1800KN·m). Se calculará la intersección de esta recta con la curva 

del rodamiento (curva 13). A partir de aquí, se calculará el factor fL: 

Mk

Mk

fa

fa
f Oo

L   

donde, 

fao=fuerza axial admisible del rodamiento, en la intersección con la recta 

fa=fuerza axial a la que se someterá el rodamiento 

Mko=Par de vuelco admisible del rodamiento, en la intersección con la recta  

Mk=Par de vuelco al que se someterá el rodamiento 

El factor fL será: 

2,2
1800

4000

710

1600
Lf  

Mediante este factor, se calculará el número de giros que resistirá el rodamiento: 

girosfG L 31900030000·2,230000·)( 33   

3.3. Circlips  

Se utilizarán circlips en diferentes ejes y bulones para evitar su desplazamiento 

transversal, de la siguiente forma: 

 Se colocarán circlips en los bulones de anclaje del cilindro de elevación. 

 Se colocará un circlip en el bulón de anclaje de la pluma con la estructura. 

 Se colocarán circlips en el eje de las poleas, para separar las poleas entre sí. 

Los circlips se seleccionarán en función del diámetro del eje. Ver anexo 4.3.  

3.4. Poleas 

Se seleccionarán poleas en función del diámetro del eje, de 100 mm y del 

diámetro mínimo calculado para las poleas, siendo mínimo 400 milímetros para 

las poleas de cable y 280 milímetros para poleas compensadoras. Ver anexos 

2.4.2 y 2.4.4. 

Las poleas de cable serán las correspondientes a la referencia 4100298 del 

anexo 4.5. 
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Las poleas compensadoras serán las correspondientes a la referencia 462387 del 

anexo 4.5. 

Estas poleas ya disponen de cojinetes de fricción. 

3.5. Ganchos 

Se seleccionarán tres ganchos diferentes para las tres disposiciones del 

cabrestante: 

 Gancho para elevar cargas de hasta 50 toneladas, referencia 2012059, 

anexo 4.6 

 Gancho para elevar cargas de hasta 30 toneladas, referencia 2011679, 

anexo 4.6 

 Gancho para elevar cargas de hasta 10 toneladas, referencia 2011040, 

anexo 4.6 

3.6. Cojinetes 

Se seleccionarán cojinetes para evitar la fricción entre los bulones de anclaje de 

la pluma con la estructura, la pluma con el cilindro de elevación y la estructura 

con el cilindro de elevación. La selección de los cojinetes vendrá en función de la 

fuerza que deberán soportar y del diámetro del bulón. 

Se seleccionarán cojinetes del fabricante GAES, anexo 4.1. 

En su catálogo, se puede ver que la presión máxima admisible por el material es 

de  250N/mm2. 

La presión que actúa sobre ellos se determina en función de:  

bd

F
P

·
  

donde, 

P= 250MPa 

d: diámetro del bulón 

b: longitud del cojinete. 

Para los bulones de anclaje del cilindro hidráulico, que soportarán la carga 

producida por la compresión del cilindro (anexo 2.7.1): 

 mm
Pd

F
b 047,0

10·250·14,0

1650000

· 6
  

Se seleccionarán cojinetes PAP14060P10 del anexo 4.1. 
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Para el bulón de anclaje de la pluma a la estructura, que soportará el esfuerzo a 

cortadura producido por la reacción del peso de la pluma y la carga útil (anexo 

2.7.1): 

 mm
Pd

F
b 04,0

10·250·13,0

1650000

· 6
  

Se seleccionarán cojinetes PAP13060P10 del anexo 4.1. 

Se calculará la vida de los cojinetes a partir de las tablas del anexo 4.1. 

Esta vendrá determinada por la presión que soporta el cojinete y de la velocidad 

de deslizamiento, siendo: 

La velocidad, v, se calculará a partir de los datos de otros fabricantes, donde la 

pluma puede tardar aproximadamente 45 segundos en inclinarse hasta 82º, 

partiendo desde la posición horizontal. 

Teniendo en cuenta el diámetro de los cojinetes, de 0,14m, se calculará la 

velocidad de deslizamiento: 

 rad43,1
360

º82··2
· 


  

  srad
s

rad
/0305,0

47

43,1
    

 smv /0021,007,0·0305,0   

Y la presión sobre los cojinetes será, para los bulones de anclaje del cilindro 

hidráulico: 

MPa
bd

F
P 196

06,0·14,0

1650000

·
  

Y para el cojinete del bulón de anclaje de la pluma a la estructura: 

MPa
bd

F
P 169

06,0·13,0

1320000

·
  

Por lo tanto, para los dos tipos de cojinetes: 

 PAP14060P10: smMPavP /·392,0·   

 PAP13060P10: smMPavP /·338,0·   

 

Observando la gráfica del catálogo de cojinetes de GAES: 
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Figura 26. Horas de vida de los cojinetes en función de P·v, [Fuente: 

 

Los cojinetes para el anclaje del cilindro hidráulico y el de la pluma a la 

estructura tendrán, respectivamente, una vida de 3000 y 3200 horas de 

funcionamiento. 

3.7. Elementos de estanqueidad 

Para conseguir un perfecto funcionamiento del cilindro hidráulico es 

imprescindible la colocación de anillos que permitan realizar una estanqueidad 

idónea para las condiciones de trabajo, además de garantizar un deslizamiento 

uniforme y suave del pistón en su carrera dentro de la camisa. 

Estos anillos se insertarán en unas ranuras realizadas tanto a la cabeza del 

cilindro de elevación como al cuerpo de telescopado en el sistema de telescopado 

así como a los pistones correspondientes. 

Para realizar la selección de estos anillos se han tenido en cuenta dos factores 

importantes. El diámetro del pistón y la presión máxima de trabajo capaz de 

soportar.   

Estos elementos se dividen en función del tipo de sistema que lo requiere: 
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 Sistema de telescopado: 

a) Cuerpo de telescopado 

1. Anillo rascador: La selección de este elemento se realiza en función del 

diámetro del vástago y de la presión máxima de trabajo , en este caso, el 

sistema de telescopado cuenta con un vástago de 0,19 m y una presión de 

30Mpa, por lo tanto se ha decidido escoger un anillo cuyo diámetro interior 

sea de 0,19 m. para ver las propiedades, consultar anexo 4.12. 

2. Guía de vástago: las guías tienen la función de suavizar el movimiento entre 

el vástago y la cabeza del sistema además de soportar la presión en el 

retroceso del sistema, para su selección se tienen en cuenta los mismos 

factores que en el caso del anillo rascador, el diámetro del vástago y la 

presión de trabajo. Se ha seleccionado, pues un anillo con diámetro interior 

de 0,19 m. para ver las propiedades, ver anexo 4.10. 

b) Pistón del cilindro de telescopado 

1. Junta de pistón: Este tipo de junta se dispone por la imposibilidad de insertar 

juntas tóricas, debido a la alta presión a la que está sometida el sistema, 

puesto que las juntas tóricas tienen una gran tendencia a retorcerse y a 

producir la extrusión. La junta de pistón pues, es un sistema alternativo que 

permite mantener la diferencia de presión entre cavidades permitiendo una 

buena estanqueidad. Para su elección se ha tenido en cuenta, el diámetro de 

la camisa de telescopado y su presión de trabajo. Se ha optado por 

seleccionar una junta de pistón de 0,23 m. consultar el anexo 4.13, para ver 

las propiedades. 

2. Guía de pistón: Este elemento se selecciona teniendo en cuenta además de 

los factores comentados anteriormente, la longitud que precisa en función de 

la fuerza radial que ha de soportar. Típicamente se utilizaban guías de pistón 

planas, que cuando sufría una fuerza radial la distribuía de forma parcial, es 

decir que soportaba mas solicitación una parte que otra. Ver anexo 4.11. 

En este caso el tipo de guía optado tiene un perfil más sinuoso que permite 

repartir los esfuerzos de forma más liviana. 

Para el cálculo de la longitud de guía se empleará la siguiente ecuación: 

m
xPxd

F
lmín 004,0

23,020

015,0
  

Donde: 

F= Fuerza radial [MN] 

P= Presión de trabajo [Mpa] 

d=Diámetro del pistón [m] 

 

Como se puede observar la longitud de la guía de pistón es muy pequeña, pero 

por cuestiones de diseño, se decide introducir tres guías repartidas en todo el 

pistón. 
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Estas guías tendrán unas dimensiones de 0,004 m de anchura, 0,23m de 

diámetro exterior. Ver anexo 4.11. 

3. Junta interior de pistón. Para la reducción realizada en el vástago, con la 

finalidad de insertar el pistón, se deberá disponer de una guía interior de 

pistón, ésta tendrá las mismas características que la junta de pistón descrita 

con anterioridad, dispondrá un diámetro interior de 0,08 m. 

 

 Sistema de elevación. 

Para la selección de los elementos de estanqueidad con los que se deberá 

contar en el sistema de elevación se siguen exactamente los mismos 

principios que en el caso descrito anteriormente, en el sistema de 

telescopado. 

Las dimensiones serán, pues las siguientes: 

 Anillo rascador: Diámetro interior de 0,21 m. para ver las propiedades, 

consultar anexo 4.12 

 Guía de vástago: Diámetro interior de 0,21 m. para ver las propiedades, ver 

anexo 4.10. 

 Junta de pistón: Diámetro exterior de 0,25 m. consultar propiedades en 

anexo 4.13. 

 Guía de pistón:  se dispondrán de 3 guías de pistón con un diámetro exterior 

de 0,25 m y una anchura de 0,004 m. Ver anexo de 4.11. 
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CAPÍTULO 4.  

CATÁLOGOS Y TABLAS 
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4.1. Catálogo de cojinetes GAES 
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4.2. Rodamientos Rothe Erde, serie K320 
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4.3. Circlips AASRAA 
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4.4. Cables y alambres especiales,S.A. 
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4.5. Poleas McKissick,de The Crosby Group inc.  
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4.6. Ganchos McKissick 
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4.7. Nylatron   
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4.8. Weldox 1100QL 
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4.9. Weldox 960QL 
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4.10. Guía de vástago 
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4.11. Guía de pistón 
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4.12. Rascador 
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4.13. Junta de pistón 

 



Daniel Gomez Mora, Daniel Gragera Velaz  

 - 100 - 

4.14. Tabla de cargas de Liebherr. Grúa LTM 

1050 
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4.15. Cilindros hiráulicos D.E. brida delantera, 

CICROSA 
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4.16. Motor de giro 
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4.17. Torno de cable 
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4.18. Propiedades Aluminio  
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CAPÍTULO 5.  

INFORMES 
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5.1. Informe Visita grues Suarez i Soler 

Miércoles, 6 de octubre de 2010, Igualada. 

Grua Liebherr 80T 

5.1.1. Perfiles 

Los perfiles han evolucionado desde los rectangulares, o incluso cuadrados a los 

actuales perfiles ovalados. Estos tienen más resistencia y con menor espesor de 

chapa son capaces de levantar mayores cargas pese a tener más flexión. La 

flexión es perceptible por el ojo humano, pudiendo llegar a flectar la grúa de 80T 

hasta 3 metros con toda la pluma extendida.  

Los tramos se construyen a partir de dos perfiles independientes unidos a través 

de un cordón de soldadura. 

5.1.2. Patines 

Prácticamente no existe holgura entre los tramos debido a que se colocan unas 

pastillas de unos 50 x 8 x 2,5 cm en los extremos de los tramos que evitan el 

contacto directo entre ellos. Estas pastillas se colocan por toda la parte inferior, 

desde que comienza la curvatura en la sección, y también por los redondeos 

superiores. Las pastillas están bien engrasadas, con grasas que no se diluyen con 

el calor. 

Existen sensores de viento. Según la carga que se esté manipulando y la 

combinación de tramos escogida existe una velocidad máxima de viento con la 

que se puede trabajar. 

5.1.3. Estabilización 

A la hora de preparar el camión para trabajar, éste debe estar totalmente 

horizontal (existen sensores que indican su inclinación) y las ruedas no deben 

tocar el suelo, por motivos de estabilidad. 

5.1.4. Elevación de la pluma 

La elevación de la pluma se realiza mediante un cilindro hidráulico de simple 

efecto. 

Se puede escoger entre 5 velocidades de elevación de la pluma, al 20, 40, 60, 80 

y 100%. Con la velocidad máxima de elevación, se tarda 55 segundos  en rotar 

desde la horizontal hasta los 82º. Normalmente se trabaja al 60-80%.  

Al efectuar movimientos se debe ir con cuidado con los ganchos, de 500-700 kg 

el grande, unos 300 kg el pequeño y gancho de bola de 100kg. 

5.1.5. Sistema telematik 

La pluma se extiende mediante el sistema de telescopaje Telematik. Se trata de 

un sistema patentado por Liehberr. 
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Este sistema consiste en extender todos los tramos de la grúa partiendo de un 

único pistón. Este se mantiene siempre en la base de la pluma, por lo que se 

reduce el peso en el resto de tramos.  

El cilindro comienza telescopando el tramo más pequeño y una vez éste está en 

la posición deseada, queda fijado mediante un sistema de embulonamiento. A 

partir de aquí el cilindro retrocede e inicia la extracción del siguiente tramo, y así 

sucesivamente. 

Una vez el tramo se encuentra en la posición deseada, queda fijado mediante un 

bulón accionados que se aguanta mediante un muelle. Desde ese momento el 

cilindro hidráulico de telescopaje ya no se encarga de aguantar el tramo. 

Para cada tramo existen 4 posiciones: al 0%, 46%, 92% y 100% de tramo 

extraído. A partir de estas cuatro posiciones, según la carga que se desea 

manipular, se pueden obtener gran variedad de combinaciones. Solo se utiliza el 

100% de los tramos cuando se necesita la máxima extensión de la pluma. 

Una vez la pluma ha sido telescopada, para poder cambiar la combinación de los 

tramos se debe recoger toda y volver a telescopar. 

Existen sensores en los tramos para conocer siempre la situación de cada uno de 

ellos. 

No es ideal telescopar con carga debido a que sería el cilindro hidráulico del 

sistema Telematik el que aguantaría la fuerza de compresión originada por el 

peso de la carga. 

El sistema de telescopaje telematik es más seguro pero más lento que el sistema 

por cable. 

Tarda unos 10 minutos para telescopar 48 m de pluma, trabaja a velocidad 

constante. 

El sistema de telescopaje permite escoger la combinación de tramos deseada. El 

sistema por cable va sacando a la vez todos los tramos proporcionalmente. 

Las grúas de menor tonelaje funcionan con telescopaje por cable. 

Las grúas de mayor tonelaje utilizan el sistema Telematik. 

Actualmente se está instalando en grúas de tonelaje superior a 50 t. Siendo 

común en las grúas de cargas de 70, 80,90t. Pero algunas grúas de menor 

tonelaje se están adaptando al sistema Telematik, ya está disponible en algunas 

grúas de 50 t e incluso inferiores. 

El inconveniente reside en la lenta ejecución de proceso ya que ha de ir sección 

por sección, primero desplaza una sección y para pasar a la siguiente ha de 

retroceder el cilindro en toda su carrera volver a engranar con el siguiente tramo 

y realizar el mismo proceso esto hace que el tiempo aproximado para desplazar 

los tramos sea alto. 

5.1.6. Otros datos. 

El precio de la grúa es de algo más de 6.000 € por tonelada. Por lo tanto, una 

grúa de 80 toneladas costaría aproximadamente 480.000€. 

Los operarios de esta empresa consideran que las grúas Luna son más prácticas 

y fáciles de manejar que las Liebherr, pero ofrecen una menor tabla de cargas. 
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La asistencia técnica es muy buena por parte de Liebherr. 

5.1.7. Fotos de la visita.  

 

Figura 27. Imagen de la grúa mostrada por Suárez i Soler. 
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Figura 28. Imagen de la grúa mostrada por Suárez i Soler. 

 

 

Figura 29. Imagen del contrapeso utilizado por la grúa. 
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Figura 30. Corona de orientación. 
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Figura 31. Detalle de la corona de orientación. 

 

 

Figura 32. Programa de selección de configuración (LICCON). 
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Figura 33. Detalle del cilindro hidráulico y su disposición. 

 

 

Figura 34. Imagen del gancho empleado. 
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Figura 35. Detalle del gancho. 
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Figura 36. Ilustración de la cabeza de la grúa. 
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Figura 37.Imagen de las poleas dispuestas en la cabeza de la pluma. 
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Figura 38.Detalle de las poleas del gancho. 
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Figura 39.Ilustración del lateral de la pluma. 
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Figura 39.Contrapeso. 
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Figura 40.Ilustración del giro de la superestructura. 
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Figura 41.Ilustración del estabilizador. 



Daniel Gomez Mora, Daniel Gragera Velaz  

 - 122 - 

 

Figura 42.Cilindro hidráulico. 
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Figura 43. Perfil inferior de la pluma. 
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Figura 44. Detalle del lateral de la pluma. 
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Figura 45. Pluma teléscopica. 

 

 

Figura 45. Tramo interior. 
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Figura 46. Detalle del tramo interior. 

 

 

 

Figura 46. Tapas frontales. 
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Figura 47. Telematik. 

 

 

Figura 48. Detalle del bulón de telematik. 
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Figura 49. Detalle del cable. 
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Figura 50. Perfil superior. 
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Figura 51. Telematik. 
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Figura 52. Bulón telematik. 
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Figura 53. Vástago del telematik. 
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Figura 54. Sistema de telematik. 
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Figura 55. Soldadura del vástago del telematik. 
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Figura 56. Ilustración del perfil superior.. 
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Figura 57. Ilustración del perfil superior.. 

 

 

Figura 58. Ilustración del perfil superior.. 
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Figura 59.Detalle de las tapas para bulones. 
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Figura 60.Ilustración de tensores. 

 

 

Figura 61.Detalle del sistema de engrasado. 
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Figura 62.Imagen de la parte trasera de la grúa. 

 

 

Figura 63.Detalle del tramo inferior de la pluma. 
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Figura 64.Sistema de engrase. 
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Figura 65.Ilustración de varios tipos de cables. 
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Figura 66.Detalle de la pluma y el cilindro hidráulico. 

 

 

Figura 67.Corona de orientación. 
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Figura 68.Cilindro hidráulico. 
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Figura 69.Conexión hidráulica. 

 

 

 

Figura 70.Cilindro con conexión hidráulica. 
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Figura 71.Pluma a máxima inclinación. 

 

 

 

Figura 72.Detalle de conexiones hidráulicas. 
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Figura 73.Detalle de engrase y tramo inferior. 

 

Figura 73.Lateral de la pluma. 
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Figura 73.Detalle de soldaduras.. 
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5.2. Informe visita a Vlassenroot 

30 de noviembre de 2010, Bruselas 

Vlassenroot es una empresa líder en la producción de plumas y componentes de 

acero de alta resistencia para grúas telescópicas. 

Dispone de 4 fábricas: 2 en Bélgica, una en Alemania y una en Polonia. 

Actualmente no tienen competencia, puesto que no hay empresas que sean 

capaces de realizar todo el proceso de fabricación de plumas y componentes, ya 

que ellos parten de láminas de acero y fabrican plumas ya terminadas.  

Existen otras empresas que realizan únicamente una parte del proceso (cortes, 

doblados, soldaduras, etc.) y trabajan en cadena con otras que realicen otra 

parte del proceso. 

Parten de los diseños de sus clientes (Liebherr, Terex Demag, Avtokran, 

Gottwald, Manitowoc Crane Group USA, Deutsche Grove, Kato, Link Belt, Luna, 

Marchetti, Rigo, Sennebogen, Tadano Faun, Terex PPM) para realizar las plumas. 

Ellos son quienes les indican el material a escoger, generalmente 960QL, o QC, 

aunque algunos fabricantes optan por el 1100QL, puesto que tiene un mayor 

limite elástico, pese a ser mucho más caro. Debido a sus propiedades mecánicas, 

el material QL es más caro que el QC. El principal criterio a la hora de la elección 

del material es minimizar al máximo el peso de la grúa, por lo que a veces es 

necesario optar por un material más caro. Se mira mucho el peso de la grúa, 

puesto que únicamente puede pesar 12 toneladas por eje. Por ejemplo, una grúa 

de 3 ejes, como la de 50t, pesa 36 T como máximo. 

Los principales proveedores de acero son SSAB, Thyssen, Salzgiher, Industeel, 

Dillinger, Ruukki. 

Derex, Luna o Grove permiten que se fabrique con materiales QC. 

Los proveedores suministran láminas de acero con unos espesores que van 

desde los 4 hasta los 12 mm, de 0,5 mm en 0,5 mm. 

El primer paso del proceso de fabricación es el corte. Utilizan el corte por láser. 

Tienen 2 diferentes: uno de 4 KW, capaz de cortar espesores de 20 mm y otro de 

5 KW, que llega a cortar láminas de hasta 25 mm de espesor. 

El láser también se utiliza para realizar el marcado de las zonas donde se doblará 

el acero posteriormente. 

Una vez realizados los cortes necesarios, se procede al doblado. 

Liebherr posee la patente del perfil ovalado, por su geometría parece el óptimo 

para este tipo de grúas. El resto de empresas tienden a este tipo de perfil, 

respetando los derechos de Liebherr, pero todo indica que el perfil ovalado es 

mucho mejor que el rectangular. 

El perfil ovalado se consigue a partir de un gran número de redondeos, por lo 

que también es más caro que el resto. 
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Los perfiles se fabrican a partir de dos piezas: la parte superior y la inferior, que 

posteriormente se sueldan mediante arco sumergido en su fábrica de Alemania. 

Todas las uniones son soldadas. 

Vlassenroot posee 8 de las mayores máquinas de doblado del mundo, desde 280 

a 4000 toneladas. Pueden doblar láminas de hasta 24 metros. 

En grúas de mayor tamaño, para reducir el peso, un mismo tramo puede tener 

diferentes espesores, reduciéndose éste en las zonas menos críticas. Esto 

encarece el precio de la pluma, pero el hecho de reducir el peso de la grúa hace 

que los fabricantes opten por esta medida. 

Las tolerancias en las medidas son de ±3 mm en la anchura y ± 4 mm en la 

altura. 

Para los espesores, de ± 0, 2 mm en láminas de entre 4 y 6 mm de espesor y de 

±0,3 mm para láminas de más de 6 mm. 

Las pinturas pueden tener una rugosidad de máximo 50 µm, lo ideal es de 10-30 

µm. 

 

Figura 74.Perfiles doblados. 
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Figura 75.Soldadura de placas de refuerzo para bulones.. 

 

 

 

Figura 76.Perfil soldado. 
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Figura 77.Visita a Vlassenroot (Bruselas). 
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CAPÍTULO 6. HOJAS DE 

CÁLCULO. 

INSTRUCCIONES DE 

USO  

6.1. Cálculo de estabilizadores 

Mediante esta hoja de cálculo, se puede comprobar si las posiciones de los 

estabilizadores son correctas, es decir, se puede saber si la grúa volcará para 

una situación determinada. 

Esta comprobación se realizará mediante el siguiente cálculo: 

1. Todos los momentos y fuerzas que actúan sobre el rodamiento de giro (Carga 

manipulada, Peso propio de la estructura y los tramos de la pluma, 

Contrapeso, Acción del viento) se simplificarán como un momento resultante 

y una carga vertical aplicadas en el eje de rotación. 

2. Una vez realizada esta simplificación y conociendo la situación del eje de giro 

sobre el camión y los estabilizadores (conociendo las distancias entre el eje 

de giro y el centroide del rectángulo que forman los puntos de apoyo de los 

estabilizadores, y la distancia entre el eje de giro y el centro de gravedad del 

camión), se calculará el momento neto resultante de todas las fuerzas en el 

centroide de los estabilizadores para tres posibles situaciones de trabajo: 

 Operaciones sobre la parte trasera del camión 

 Operaciones sobre la parte delantera del camión 
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 Operaciones sobre el lateral del camión 

3. Finalmente, partiendo de los momentos calculados y las fuerzas verticales, se 

calculará la reacción de cada uno de los estabilizadores. Si esta reacción fuese 

negativa, esto indicaría que el estabilizador se levanta. En el caso que dos 

estabilizadores tuvieran una reacción negativa, significaría que la grúa 

volcará. 

6.1.1. Ejemplo 1. 

Se supone la siguiente situación de trabajo: 

Extensión de pluma 29 metros 

3 tramos extendidos, (tramo base más 2 tramos telescopados) 

Inclinación de 75º 

Carga de  15 T 

Velocidad del viento de 20 m/s 

La hoja de cálculo tiene la siguiente apariencia: 

 

Figura 78. Hoja cálculo de estabilizadores. Datos de entrada 

Los datos de entrada deberán ser introducidos en las casillas en blanco: 
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Figura 79. Hoja cálculo de estabilizadores. Selección de datos 

El número de tramos extendidos se introducirá mediante una lista desplegable. 

La extensión de pluma variará automáticamente al indicar este valor. 

Los datos en las casillas de color anaranjado son constantes para la grúa del 

presente proyecto. Para utilizar esta hoja de cálculo en una grúa similar, pueden 

ser modificados. 

En la imagen se puede ver la disposición de los elementos para la grúa en 

estudio. 

Siendo: 

dc: distancia horizontal desde el centro de gravedad del contrapeso al eje de 

giro. 

de: distancia horizontal desde el centro de gravedad de la estructura al eje de 

giro. 

da: distancia horizontal desde el punto de anclaje de la pluma con la estructura 

al eje de giro. 

Ep: extensión total de la pluma 

α: inclinación de la pluma respecto la horizontal. 

 

Una vez insertados los datos de entrada, se obtienen los siguientes resultados, 

indicados en las celdas de color azulado: 
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Figura 80. Hoja cálculo de estabilizadores. Momentos resultantes 

donde,  

Mr: Momento resultante en el eje de giro producido por los elementos situados 

sobre el rodamiento de giro, KN·m 

Mvr: Momento resultante en el eje de giro producido por la acción del viento 

sobre los elementos situados sobre el rodamiento de giro, KN·m 

MTr: Momento total resultante sobre el eje de giro producido, sobre el 

rodamiento de giro, KN·m 

Pr: Peso total de los elementos situados sobre el rodamiento de giro, KN 

Una vez calculado el momento resultante y el peso aplicados en el eje de 

rotación, por encima del rodamiento de giro, el siguiente paso será calcular la 

reacción producida sobre los estabilizadores a partir de los resultados ya 

obtenidos y la disposición del eje de giro respecto el camión.  

Esta disposición aparece por defecto en la hoja de cálculo, puesto que es 

constante para la grúa en estudio. 

Los datos del camión son los siguientes: 
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Figura 81. Datos disposición del camión 

 

Figura 82. Esquema disposición del camión 

donde, 

dc-r: distancia entre el centro de rotación y el centroide del rectángulo formado 

por los apoyos de los estabilizadores. 

dc-c: distancia entre el centro de rotación y el centro de gravedad del camión 

dl: distancia longitudinal entre los estabilizadores 

dt: distancia transversal entre los estabilizadores 

 

Finalmente, se obtienen los siguientes resultados: 
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Figura 83. Hoja cálculo de estabilizadores. Resultados 

En la columna de la izquierda están representados los momentos netos 

resultantes en el centroide, para las tres distintas situaciones de trabajo. En la 

columna de la derecha, se pueden ver las reacciones obtenidas en los apoyos de 

los estabilizadores. Cuanto menor sea la reacción, significará que el apoyo está 

más cerca de levantarse. Si esta reacción es negativa, el apoyo se levantará. 

Para esta situación, lo más seguro seria operar sobre el lateral, puesto que las 

reacciones en sus apoyos son más altas. En cambio, pese a que no existe la 

preocupación de que llegue a volcar, los estabilizadores traseros serian los que 

más cerca estarían de levantarse. 

6.1.2. Ejemplo 2. 

Se supone la siguiente situación de trabajo, excediendo los límites de carga para 

los que la grúa está diseñada (para esta inclinación): 

Extensión de pluma 11 metros 

Tramos telescopables recogidos 

Inclinación de 0º 

Carga de  30 T 

Velocidad del viento de 20 m/s 
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Figura 84. Hoja cálculo de estabilizadores. Datos de entrada 

Se obtienen los siguientes resultados: 

 

Figura 85. Hoja cálculo de estabilizadores. Resultados 

 

Como se puede observar, si se realizasen operaciones sobre el lateral de la grúa, 

ésta volcaría, pero aguantaría para operaciones sobre la partes delantera y 

trasera. 

 

6.2. Cálculo del cilindro hidráulico 

Mediante esta hoja de cálculo, se puede calcular el esfuerzo a compresión que 

deberá soportar el cilindro hidráulico de elevación para cualquier inclinación y 

extensión de pluma, y para cualquier carga que se esté manipulando. También 

se calculará el diámetro mínimo que ha de tener el vástago, en función del 

material seleccionado, para resistir a fatiga el esfuerzo de compresión, así como 

el diámetro mínimo para resistir al pandeo. 
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6.2.1. Ejemplo de uso. 

Se supone la siguiente situación de trabajo: 

Pluma inclinada 35º, con una extensión de 20 m  

2 tramos extendidos (tramo base, más un tramo telescopado) 

Carga manipulada: 15 T 

Se introducen los datos en las casillas de color blanco:  

 

Figura 86. Hoja cálculo del cilindro hidráulico. Datos de entrada 

 

Según la inclinación de la pluma, la hoja calculará automáticamente la extensión 

del cilindro hidráulico, así como su inclinación. 

Los datos insertados por defecto en las casillas de color naranja son datos 

geométricos de la disposición de la pluma respecto al cilindro de elevación a 

dimensionar. En la siguiente figura se puede ver a qué hacen referencia estos 

datos: 
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Figura 87. Hoja cálculo del cilindro hidráulico. Esquema dimensiones 

 

A partir de los datos insertados, la hoja calculará los esfuerzos que deberá 

soportar el cilindro hidráulico. 

 

Figura 88. Hoja cálculo del cilindro hidráulico. Esfuerzos cilindro 

Partiendo del esfuerzo que deberá soportar el cilindro a compresión, se calculará 

el diámetro mínimo que debe tener el pistón para soportar una vida infinita a 

fatiga, partiendo de un ciclo de carga pulsatorio variando desde el estado de 

compresión por la fuerza calculada, hasta un estado de reposo, sin que el cilindro 

esté sometido a ninguna fuerza de compresión. También calculará el diámetro 

mínimo del vástago para resistir el pandeo, partiendo de la longitud del cilindro 

calculada. 

Para realizar este cálculo, se deberán introducir los datos del material, así como 

seleccionar los factores modificadores del límite a fatiga: 

Para este caso: 

Material: Acero F-114, σF=650MPa; σR=800MPa 

Ka: 0,72; Kf:1 



 Estudio de pluma telescópica para grúa autopropulsada 

 - 161 - 

Para el resto de modificadores, el programa los seleccionará automáticamente en 

función de los valores de los que dependen. 

Debajo de las casillas de los modificadores Kb,Kc,Kd y Ke, hay unas listas 

desplegables donde se puede seleccionar el valor adecuado para cada 

modificador: 

Kb: El valor dependerá del diámetro esperado, el cual se puede seleccionar de la 

lista. 

Kc: Variará según el tipo de esfuerzo al que está sometido el vástago. En la lista 

desplegable se puede elegir entre axial, cortante, flexión y torsión. 

Kd: Variará según la temperatura del vástago, seleccionable en la lista 

desplegable. 

Ke: Variará según la confiabilidad, seleccionable en la lista desplegable. 

 

Figura 89. Hoja cálculo del cilindro hidráulico. Selección de factores 

Una vez insertados todos estos datos, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Figura 90. Hoja cálculo del cilindro hidráulico. Resultados a pandeo 

 

Figura 91. Hoja cálculo del cilindro hidráulico. Resultados a 

compresión 
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Figura 92. Hoja cálculo del cilindro hidráulico. Ciclo de carga 

 

 

Figura 93. Hoja cálculo del cilindro hidráulico. Soderberg 
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CAPÍTULO 7. TABLA DE 

CARGAS 
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Extensión de la pluma 

 

11 20 29 38 

RADIO Inclinación Carga  Inclinación Carga  Inclinación Carga  Inclinación Carga 

3 57º 50 73º 25,0 78º 17,0 - - 

4 50º 42 70º 24,5 76º 16,5 - - 

5 43º 34 66º 24,0 74º 16,0 - - 

6 35º 29 63º 23,0 72º 15,5 76º 7,5 

7 25º 22 60º 21,0 70º 14,5 75º 7,2 

8 0º 17 57º 19,0 68º 13,5 73º 7,0 

9 - - 53º 15,5 66º 12,5 72º 6,7 

10 - - 49º 12,8 63º 11,5 70º 6,5 

11 - - 46º 11,4 61º 10,3 68º 6,2 

12 - - 41º 9,5 59º 9,0 67º 6,0 

14 - - 32º 7,4 54º 6,7 63º 5,5 

16 - - 18º 5,8 49º 5,2 60º 5,2* 

18 - - - - 44º 4,2 56º 4,8* 

20 - - - - 38º 3,9* 53º 4,3* 

22 - - - - 30º 3,4* 49º 3,5* 

24 - - - - 21º 3* 45º 2,8* 

26 - - - - 0º 2,5* 40º 2,2* 

28 - - - - - - 35º 1,8* 

30 - - - - - - 30º 1,5* 

32 - - - - - - 23º 1,1* 

34 - - - - - - 13º 0,7* 

*Para operaciones sobre la parte trasera de la grúa. 

 

Notas para el funcionamiento: 

 Las capacidades de carga se indican en toneladas. 

 Las cargas incluyen la masa del gancho. Restar su masa de las capacidades 

de carga para obtener la carga neta a elevar. 

 Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro. 

 

Notas para la instalación: 

 Los estabilizadores deben estar completamente extendidos.  
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 Se deberá seleccionar el gancho en función de la carga que se vaya a 

manipular: 

Capacidad de carga Número de poleas Reenvíos Peso del gancho 

50 T 5 10 366 kg 

30 T 3 6 144 kg 

10 T 1 2 60,75 kg 
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CAPÍTULO 8.  

NORMATIVA 

EMPLEADA. 

Una grúa con las características estudiadas en el presente proyecto está 

expuesta a una serie de normas para garantizar unos requisitos mínimos de 

diseño, estas normas son emitidas por distintos organigramas nacionales y 

comunitarios. 

 

A nivel comunitario o internacional la encargada de publicar, redactar y regular el 

tipo de norma es la FEM (Federación Europea de Manutención), actualmente 

prácticamente la totalidad de las normas son de ámbito Europeo.  

A nivel nacional, son la federación española de manutención y AENOR las 

encargas conjuntamente de la redacción, revisión y publicación de las 

normativas. 

 

Para el diseño de los elementos de la grúa estudiada, se han empleado la 

relación de las siguientes normas: 

Las relaciones entre la norma FEM y las UNE es la siguiente: 
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ITC MIE-AEM-4 Grúas móviles autopropulsadas 

58-506-78 Grúas móviles. Equipo hidráulico 

58-112/1-91 Grúas y aparatos de elevación. 

Clasificación. Parte 1: general. 

EN 13000:2010 Grúas móviles. 

UNE 58155 Presentación de las tablas de cargas 

UNE 58-119-94 Grúas móviles. Determinación de la 

estabilidad. 

UNE 58-120/1-91 Selección de cables grúas móviles. Parte 1: 

Generalidades 

58-120/2-91 Selección de cables grúas móviles. Parte 2: 

Coeficiente de utilización. 
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