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porte girato

parte super

nto dotará d

uma” sobre 

ubicada la 

ura M.5.10

re 

 

ía.  F

orio: 

rior del má

de movimien

 el mástil. S

cabina para

0: Plataform

Figura M.5

ástil o torre,

nto giratori

Según el m

a el operari

ma o soport

5.9: Grúa T

 donde se u

io de 360° a

modelo de G

o. 

 

te giratorio

P

 

Torre monta

ubicará la c

al conjunto

Grúa Torre, 

o. 

ágina 21 

ada. 

corona 

o 

en este 



PFC: Dis

Abel Mu

E. 

 

F. 

seño y cálcu

uñoz Ramíre

Corona de

Estará situa

movimient

  

Contraplu
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cambio si a

ado que se c

de la Grúa T

luma de la 

M.5.13). 

a visible e i

y paso del t
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que dota a 

Pluma, la G

Carro. (Ver 

uctura form

partes resul

P

ncipalment

a estabilizar

si esta en r

para que se

 

apluma. 

la grúa de 

Grúa Torre

Figura M.5

mada por m

ulta dañada.

ágina 23 

te en la 

r el 

reposo 

a fácil 

su 

e tendrá 

5.14). 

módulos, 

 



PFC: Dis

Abel Mu

 

I. 

seño y cálcu

uñoz Ramíre

 

La Pluma i

enganchará

de montaje

F

Carro de l

Es una peq

Pluma a tra

 

Permite tra

 

Lleva un si

desplazami

ulo de una Gr

ez, EPSEVG 

irá provista

á el mosque

e de la grúa

Figura M.5

la pluma: 

queña estruc

avés de uno

asladar la ca

istema de p

iento. 

Figura M

rúa Torre 

(UPC) 

a de un cabl

etón del cin

a, su revisió

5.14: Pluma

ctura en for

os carriles.

arga a lo la

poleas que p

M.5.15: Ca

le en toda s

nturón de se

ón y el man

a o flecha d

rma de carr

(Ver Figur

argo de la p

permitirá ca

arro de la p

su longitud,

eguridad, c

ntenimiento 

de una Grú

ro, que se m

ra M.5.15).

luma. 

ambiar la a

 

pluma y Gan

, donde el o

uando reali

de esta. 

a Torre. 

mueve a lo l

altura de la 

ncho. 

Págin

operario 

ice los trab

 

largo de la 

carga para 

na 24 

ajos 

su 



PFC

Abe

 

 

 

C: Diseño y c

el Muñoz Ram

J. Ganch

Es elem

median

Irá prov

eslinga

 

K. Tirante

Pueden

 

L. Cables

Los Ca

recorrid

álculo de un

mírez, EPSE

o: 

mento de su

nte unos cab

visto de un 

as y estrobo

es: 

n ser cables 

Figu

s: 

ables irán su

do, si es ne

na Grúa Torr

EVG (UPC)

ujeción de l

bles que le 

dispositivo

s, e impedi

Figur

o barras, y

ura M.5.17

ujetos entre

cesario, me

re 

a carga con

permitirán 

o de segurid

irá la salida

ra M.5.16:

y sirven par

7: Tirantes d

e el Motor y

ediante pole

n el Carro. I

aumentar o

dad que per

a de estos si

 

Gancho. 

ra aguantar 

de la Contr

y el elemen

eas.  

Irá sujetado

o disminuir

rmitirá la fá

i no se actú

la Pluma y

rapluma. 

nto a mover

P

o al Carro 

r su altura. 

fácil entrada

úa manualm

y la Contrap

 

r, y realizan

ágina 25 

a de 

mente.  

pluma. 

n su 



PFC: Dis

Abel Mu

Figur

 

M. 

seño y cálcu

uñoz Ramíre

 

Su principa

elementos 

 

Estarán con

tensiones y

 

ra M.5.18: 

Motores: 

Las grúas m

para cada m

 

1. Mo

esta

enro

altu

 

2. Mo

de l

 
 

3. Mo

pud

360

ulo de una Gr

ez, EPSEVG 

al objetivo 

a mover. 

ntinuament

y rozamient

Sección de

más genéric

movimiento

tor de eleva

ar situado e

ollará la lon

ura de trabaj

tor de distr

la Pluma. S

tor de orien

diendo reali

0° sobre la T

rúa Torre 

(UPC) 

es el de tra

te revisados

tos.  

e Cables de 

cas suelen e

o: 

ación: perm

n la Contra

ngitud de c

ajo. 

ribución: da

Suele estar s

ntación: es 

izar, la part

Torre. 

ansmitir el m

s, al ser un 

 

e Acero.

estar forma

mite el mov

apluma, y d

able necesa

a el movim

sitiado en la

el que dota

te superior d

movimiento

elemento e

Figura M

adas por 3 m

vimiento ve

dotado de u

aria para qu

iento del C

a Pluma. 

a el movimi

de la Grúa 

o y el de su

expuesto a g

M.5.19: Cab

motores elé

rtical de la 

n Tambor d

ue pueda cu

arro en tod

iento a la C

Torre, un m

Págin

ujeción de l

grandes 

bles de Acer

éctricos, un

carga. Sue

donde se 

ubrir toda la

da la longitu

Corona, 

movimiento

na 26 

os 

 

ro. 

o 

ele 

a 

ud 

o de 



PFC

Abe

 

 

tene

o di

altu

no s

cad

dist

sup

C: Diseño y c

el Muñoz Ram

Figura 

 

5.3.2. D

La dim

er durante e

isminuir, qu

 

La Grú

ura máxima

superior a 1

a piso una 

tancia de se

oniendo qu

 

Su alca

 

 

 

álculo de un

mírez, EPSE

M.5.20: M

Dimension

ensión de l

el transport

uitándole o

a Torre ten

a de trabajo 

11 pisos. Su

altura de 2,

eguridad ba

ue esta carg

ance será de

na Grúa Torr

EVG (UPC)

Motor de ele

nes princip

a Grúa Tor

te de materi

o poniéndol

ndrá una altu

de 40,70 m

uponiendo 

,50 metros 

ajo la carga 
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un camión 

se desmont

Base: está 

3,80x3,80x

Torre o m

la más próx

metros, que

Plataform

no se puede

que uniría l

altura es de

Contraplu

Pluma: est

se une a la 

otra final d
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mástil con l

ros. 

bloque de 

por 3 parte

a giratoria, 

etros. 

ento 

ratos de ele

nto que se t

da transpor
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7.1.3. Cál

7.1.3.1.

7.1.
 

Peso Pluma

Peso Contr

Peso Plataf

Peso Tiran

Peso Tiran

Contrapeso

Carga = 20

 

7.1.
 

Se coge co

Pluma: 

 x = 

 y = 

 z = 

Plataform

 x = 

 y = 

 z = 

ulo de una Gr

ez, EPSEVG 

lculo de fue

. Cálculo

.3.1.1. P

a = 1235,78

rapluma = 5

forma de gi

te Pluma =

tes Contrap

os = 6900 k

000 kg 

.3.1.2. C

mo eje de c

15,80 m 

0  

0  

a de giro: 

0  

0 

2,67 m 

rúa Torre 

(UPC) 
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o Centro d
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8 kg 

502,25 kg 

iro = 435,7

= 480,27 kg
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kg 
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mírez, EPSE

apluma: 

x = 5,72 m

y = 0  

z = 0  

e Pluma: 

x = 10,86 m

y = 0 

z = 3,34 m

es Contrap

x = 4,22 m

y = 0 

z = 2,63 m

apesos: 

x = 8,92 m

y = 0 

z = 0 

: 

x = 30,01 m

y = 0 

z = 0 

7.1.3.1.3. 

5,80 435,79 ∗121,68  
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m 

m 

Centro
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P
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7.1.3.2.
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btenidos ant

de la Línea 7
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aros 

vo 

es 

signo s/DIN
76 
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56 
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20 
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mírez, EPSE

.3.5. Vid

ber la vida 

obtenidos e

ráfica de vid

do el valor 

ínea va des
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o 
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La vida úti
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. Tronill
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e los cálcul
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1
1

o resultado,
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lo de fijació
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272117,22 2
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 entonces e
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30000 3
es superior 

ón 

ilizar tornill
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7.2.1. 

Los mo

e son, mayo

ización de e

maños como

impieza y b

uctores, se 
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encia para l

 

Otro ele

e dispositiv

omáticamen

mitiendo co

nera repent

 

 

7.2.2. M

Este es 

encia de los

escender el

ugar donde
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la Pluma, la

ntrapluma. 

Motor 
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mírez, EPSE

Considera

otor-reducto
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estos motor

o de potenci

baja contam
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levantar un
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ontrolar la c
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ductor de e
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res que está

splazar. Est
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lo en Anex
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o la necesida

terminada.
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n elemento 
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daños grabe
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Reductor d

7.2.3. Mot

Este es el m

a Torre, así

o en el inter

trasmitir el 

sición al se

se controla 

vimiento y 

sarios en la 

n gracias a 

ulo de una Gr

ez, EPSEVG 

Modelo 

Potencia n

Velocidad 

Potencia m

Par Máxim

C

de elevació

Modelo 

Velocidad 

Par de salid

Potencia tr

Rendimien

Cua

tor-reduct

motor que d

í puede desp

rior de la Pl

movimient

er la única m

mediante u

el frenado 

estructura 

este motor

rúa Torre 

(UPC) 

ominal (Nm

de giro (rp

motor (kW)
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Cuadro M.7.

ón: 

de giro (rp
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nto Motor-r

adro M.7.5
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plazarse la 
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m) 
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pm) 

kW) 

reductor 
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ntación de 
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de giro en u
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r suavidad y
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ulo en Anex

M 4L

50

1.44

7,5

12

elevación. 

307 

8,

8.03

6,8
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la grúa 
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a Contraplu
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coger por f
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0 

L3 

1 

38 
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7.2.4. M
 

Este mo

olo tener la
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nor tamaño

ares donde 

El moto

uctor del tip

álculo de un

mírez, EPSE

de giro: 
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Potenci
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Potenci
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que este se 
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M
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para poder

o no se podr

ila en el mo

El personal
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