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Resum 

Aquest treball es centrarà en l'estudi d'una dels equips de Cinema més emprades en el món del 

Cinema, Dolly de Cinema. L'estudi del Dolly i grua de Cinema comprendrà des de conèixer les 

estructures que la conformen, així com conèixer els elements que formen part d'aquesta i que 

permetran al Dolly i grua realitzar les tasques per a les quals ha estat dissenyada. 

Es realitzarà una descripció dels elements principals que permeten el funcionament del Dolly i 

grua de Cinema, i es faran els primers passos per al disseny i selecció de diversos d'aquests 

elements entenent que per a un disseny més profund requeriria d'estudis molt més complexos. 

No només es tractaran els elements mecànics pertanyents al Dolly de Cinema, sinó que també es 

realitzarà un estudi dels esforços que es produeixen en les peces de la grua de Cinema per així 

poder tenir una idea de quines parts de la grua definiran més endavant el seu disseny estructural. 

Es realitzarà el dimensionament d'aquesta estructura mitjançant el programa SolidWorks, amb el 

qual triarem els perfils que conformaran l'estructura sempre amb criteris econòmics i normatius. 

En aquest treball també es mostrarà com fer ús de les normatives aplicables al dimensionament 

de les peces objecte d'aquest treball, de manera que les estructures i elements de la mateixa 

compleixin amb les normatives que podem trobar-nos actualment. 
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Resumen 

Este trabajo se centrará en el estudio de uno de los equipos de Cine más empleados en el mundo 

del Cine, Dolly de Cine. El estudio del Dolly y grúa de Cine comprenderá de conocer las estructuras 

que la conforman, así como conocer los elementos que formanparte de esta y que permitirán al 

Dolly y grúa realizar las tareas para las que ha sidodiseñada. 

Se realizará una descripción de los elementos principales que permiten el funcionamiento del 

Dolly y grúa de Cine, y se harán los primeros pasos para el diseño y selección de varios de estos 

elementos entendiéndose que para un diseño más profundo requeriría de estudios mucho más 

complejos. 

No solo se tratarán los elementos mecánicos pertenecientes al Dolly de Cine, sino que también se 

realizará un estudio de los esfuerzos que se producen en las piezas de la grúa de Cine para así 

poder tener una idea de qué partes de la grúa definirán más adelante en su diseño estructural. Se 

realizará el dimensionamiento de dicha estructura mediante el programa SolidWorks, con el que 

elegiremos los perfiles que conformarán la estructura siempre con criterios económicos y 

normativos. 

En este trabajo también se mostrará cómo hacer uso de las normativas aplicables al 

dimensionamiento de las piezas objeto de este trabajo, de forma que las estructuras y elementos 

de la misma cumplan con las normativas que podemos encontrarnos actualmente. 
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Abstract 

This work will focus on the study of one of the Cinema equipment used in the Cinema. The Dolly 

and Cinema Crane will understand the structures that make it up, together with the elements that 

form part  that allow the Dolly and crane realizing the asks for which it has been designed. 

It is made a description of the main elements that allows the function of the Dolly and Cinema 

crane, for a more detailed design would require more complex studies. 

Not only will the elements of the cinema be brought to the Dolly Cinema, but also a study of the 

efforts that will be made in the fish of the Cinema Club will have an idea of which parts of the 

crane will define the best in the future. Structural design, the dimensions of this structure will be 

realized in the SolidWorks program, with the profiles that will make up the structure. 

This paper will also show how to make use of the regulations applicable to the sizing of the pieces 

that are the object of this work, so that the structures and elements thereof comply with the 

regulations that we can find at present.  



  Memoria 

iv   

Agraïments 

Començo donant les gràcies a la meva família, amics, i professors. Agrair especialment l'ajuda 

prestada per Oriol Traver Ramos i José María Petreñas que m'han guiat en la mesura possible i 

m'han marcat els passos perquè aquest treball fos possible perquè sense ells tot això no hauria 

estat possible. 

Els coneixements que he anat adquirit al llarg de la meva carrera universitària m'han permès 

comprendre moltes coses alhora que se m'han obert moltes més preguntes. El interès per 

l'enginyeria i el coneixement en alguna cosa que mai va perdre i que a més, ha anat en augment. 

Agraeixo també a la universitat i els seus docents el tracte amb aquests anys d'estudis, que, tot i 

que durs, mai m'han fet perdre l'interès per seguir creixent a nivell acadèmic. 

  



Diseño y calculo de un Dolly de Cine TFG   

  v 

Agradecimientos 

Comienzo dando las gracias a mi familia, amigos, y profesores. Agradecer especialmente la ayuda 

prestada por Oriol Traver Ramos y José María Petreñas que me ha guiado en lo posible y me ha 

marcado los pasos para que este trabajo fuera posible porque sin ellos todo esto no habría sido 

posible. 

Los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de mi carrera universitaria me han permitido 

comprende rmuchas cosas a la vez que se me han abierto muchas más preguntas. El interés por la 

ingeniería y el conocimiento es algo que nunca he perdido y que, además, ha ido en aumento. 

 Agradezco también a la universidad y sus docentes, el trato recibido durante estos años de 

estudios, que, aunque duros, nunca me han hecho perder el interés por seguir creciendo a nivel 

académico. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  Memoria 

vi   

Glosario 
W  Velocidad de rotación en revoluciones minuto (rpm). 

d  Diámetro del cable o eje al que se refiera (mm). 

𝜂  Rendimiento (Adimensional). 

My, Mx, Mz Momentos de flexión respecto distintos ejes(Nmm). 

Im  Inercia respecto al área de una sección (N /mm4). 

𝜎f  Tensión máxima a flexión a la que está sometida una sección. 

K2  Coeficiente que depende del tornillo que se esté usando. 

fub  Resistencia ultima a tracción del acero (N/mm2). 

fyb  Resistencia elástica del acero (N/mm2). 

Im  Inercia referente a la Masa del objeto analizado (N /mm4). 

C1  Coeficiente que depende del material de las ruedas(Adimensional). 

C2 Coeficiente dependiente del número de revoluciones para el cálculo de las 

ruedas(Adimensional).  

C3 Coeficiente que va en función de la duración de vida para la 

rueda(Adimensional). 

K  Anchura del carril por donde circula el carro(mm). 

Xcm  Centro de masas en el eje X (mm). 

Ycm  Centro de masas en el eje Y (mm). 

Zt  Distancia respecto al centro del Dolly (mm). 

R  Fuerza a reacción(N). 

Ty  Fuerza a cortadura sometida de una sección (N). 

t  Espesor material (mm). 

L  Longitud pieza (m). 

Fe   Fuerza externa(N). 

Fr  Fuerza de rozamiento(N). 

F  Fuerza (N). 

a  Aceleración (m/s2). 

g  Gravedad (m/s2). 

µ  Coeficiente de rozamiento. 

N  Fuerza normal al suelo de un cuerpo o solido (N). 

α  Angulo (grados). 

β  Angulo(grados). 
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S  Superficie(mm2). 

F  Factor de seguridad (adimensional). 

b  Dimensión en un eje de la base de un sólido (mm). 

h  Altura de un sólido (mm). 

θ  Angulo girado de un cuerpo en rotación (π rad). 

rop  Desplazamiento de un cuerpo en el eje op (m). 

vop:  Velocidad relativa de un cuerpo en el eje op (m/s). 

ap  Aceleración de un cuerpo en el punto p (m/s2). 

ao/p  Aceleración relativa de un cuerpo en movimiento de o/p(m/s2). 

ac  Aceleración centrípeta (m/s2). 

vp:  Velocidad lineal (m/s). 

Lh  Índice básico de vida. 

fn  Factor de velocidad (adimensional). 

fh  Factor vida a fatiga(adimensional). 

L10  Ciclo de vida pieza. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivo 

El objetivo de este proyecto es el diseño y cálculo de una grúa y Dolly de cine, las características 

técnicas de la que han sido escogidas para que fueran similares a las grúas que actualmente hay 

en el mercado, en las diferentes marcas que existen. Por lo tanto, esto se llevará a cabo diseñando 

los diferentes elementos que componen la grúa por separado y el posterior estudio de la 

instalación de la misma sobre el carro, el tamaño ha sido elegido con correlación con el tamaño de 

la grúa. 

También se quiere que el resultado final tenga un coste lo más ajustado posible a fin de poder 

tener competitividad con las marcas de grúas ya existentes. 

1.2. Metodología de trabajo 

Para hacer el diseño y cálculo de la grúa, lo primero que se ha hecho es un estudio de mercado de 

los diferentes fabricantes de grúas de cine para poder visualizar las diferentes dimensiones de 

grúa que ofrece cada fabricante e identificar que podría servir de modelo para poder diseñar una 

grúa con unas características similares. Seguidamente, una vez determinadas las características de 

la grúa, es decir análisis estructural, solicitaciones estáticas máximas y dimensionamiento, la 

longitud máxima, el peso máximo de elevación y análisis Dinámico., se ha empezado a diseñar los 

diferentes elementos de la grúa, como la pluma el gancho. Además, para ayudar en este proceso 

se ha hecho el dibujo 3D de la grúa mediante SolidWorks 2017, lo que ayuda también a hacer los 

planos de los elementos que no son de catálogo como la estructura metálica, los pasadores. 

Además, también da información referente al peso y momentos de inercia de las secciones, lo que 

facilita el trabajo de cálculo de la pluma, por ejemplo. 

1.3. Abasto 

El alcance de este proyecto es el diseño mecánico y dinámico de los diferentes elementos que 

componen la grúa, además de su instalación sobre el carro, teniendo en cuenta el reparto de 

pesos del mismo. 
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En cambio, en el diseño mecánico se calcularán los elementos y se harán a medida de las 

necesidades. Un ejemplo es la estructura metálica, o pluma, la que se ha de fabricar 

expresamente ya que es un elemento que debe tener unas dimensiones y características 

determinadas para cada tamaño de grúa. 

1.4. Motivación 

La principal motivación es la posibilidad de diseñar una máquina de la industria del cine muy 

utilizada, utilizado herramientas CAD y las normativas vigentes para su diseño. 

Poder conocer una de las máquinas más empleadas en la industria del Cine, además de la 

combinación que ofrecen las grúas torre con la combinación de un carro y sus elementos 

mecánicos formando el Dolly, es la principal motivación que promueve la realización de este 

trabajo. 

También me permitirá conocer con mayor detalle el comportamiento de las estructuras metálicas 

y como se deben definir estas para cumplir con los objetivos marcados. 

 Por último, el interés sobre el funcionamiento y reacción de este tipo de equipos del Cine 

1.5. Contenido del proyecto 

El Proyecto se estructura en: 

-Memoria.  

-Pliego de Condiciones. 

-Planos.  

 

1.6. Necesidades y funcionalidad. 

Las necesidades de este proyecto era optimizar y diseñar un equipo de Dolly de Cine para que se 

puedan hacer rodajes y filmaciones de tipo travelling encima de un rail, tanto a modo estático 

como a modo dinámico para poder filmar dichas secuencias de cine. 
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2. DOCUMENTACIÓN SOBRE LAS GRUAS 

2.1. Historia de la grúa 

La invención de la grúa fue derivada de la necesidad de mover grandes cargas de forma vertical 

reduciendo el esfuerzo. En la antigüedad, el uso de rampas y rodillos era común para el traslado 

de grandes cargas.  

Para los trabajadores era necesario para trasladar las cargas, los primeros sistemas de elevación 

por palancas los encontramos en el siglo XXII a.C. en la China y en la India. 

La historia de la grúa empieza principalmente con la aparición de las primeras poleas, que datan 

de Grecia en el siglo VII a.C. 

Durante los siglos VI a.C. y IV a.C. se experimentó un notable progreso técnico en Grecia, se tiene 

conocimiento del uso de poleas en obras de teatro, también apareció el tambor de arrollamiento 

lo que permitió entonces la aparición de los primeros sistemas de elevación de cargas por el siglo 

V a.C. 

Arquímedes, en el siglo III a.C., realizó las primeras combinaciones de poleas, lo que permitió el 

transporte de cargas elevadas. 

2.2. Historia del Travelling y Dolly de Cine 

El primer movimiento de cámara de la historia del cine se atribuye a Alexandre Promio, cuando 

rodó una góndola navegando por el Grand Canal de Venecia. Cabe destacar que Promio fue el 

operador de los hermanos Lumière. 

A partir de este momento, se empezaron a utilizar varios medios para mover la cámara comopor 

ejemplo: barcos, automóviles, trenes, ascensores, funiculares, cintas de correr, trineos, aerostatos 

y, más adelante, aviones y drones. Georges Méliès también incorporó movimientos de objetos 

para crear efectos similares a los del travelling, con el objetivo de introducir efectos de aumento 

de tamaño, como en El hombre de la cabeza de goma, o efectos de desplazamiento, como 

en Viaje a la Luna. Para llevarlo a cabo, Méliès colocaba el objeto que quería aumentar en un 

carro que se desplazaba hacia la cámara. 

En 1903, Alfred Collins, quien trabajó con Gaumont, realizó en Matrimonio en auto una 

persecución de coches en que se pasaba de un coche a otro, un montaje que no se había visto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Promio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grand_Canal_de_Venecia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Lumi%C3%A8re
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s
https://es.wikipedia.org/wiki/Viaje_a_la_Luna
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaumont
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hasta el momento. Para que el público pudiera comprender la simultaneidad de planos, indicaba 

la transición de un coche al otro con subtítulos que informaban de que coche se trataba: el 

perseguido o el perseguidor. 

En 1907, el operador español Segundo de Chomón utilizó un rudimentario travelling con una 

cámara montada sobre ruedas en la gran producción de la PathéFrères Vie et Passion de Notre 

Seigneur Jésus-Christ, de Ferdinand Zecca, anticipando el travelling que utilizaría más tarde 

en Cabiria. 

En 1912, muchas películas norteamericanas recurrían a una serie de tomas en movimiento y se 

dejaron de utilizar subtítulos para explicar el cruce de imágenes desde la primera película de D. W. 

Griffith, Las aventuras de Dollie, porque las acciones simultáneas pasaban en distintos escenarios. 

Al utilizar escenarios diferentes nacía el montaje en paralelo, y el público empezó a entender la 

mezcla de planos. 

En el año 1912, Oscar Apfel realizó un filme para Thomas Edison donde aparecían flashbacks, Le 

Passant. En esta película se dejaron atrás las persecuciones, frecuentes en las cintas anteriores, y 

se utilizaron travellings psicológicos, tal y como se nombraron en la década de los cincuenta. Apfel 

optó por mover la cámara adelante y atrás sobre un carro que se acercaba o alejaba al actor 

cuando tenía los flashbacks. 

Dos años después, en la película de 1914 Cabiria del italiano Giovanni Patrone, Segundo de 

Chomón, que era responsable de los efectos especiales y de los movimientos de cámara, utilizó un 

método de travelling descriptivo que constituye uno de los principales rasgos distintivos de la 

película. En ella, la cámara colocada sobre un dolly (llamado entonces carrello) se mueve varias 

veces delante de un escenario o grupo de actores para plasmar y describir con detalle la situación 

de la escena. 

En la producción cinematográfica y de video, una toma de grúa es una toma tomada por una 

cámara en una grúa móvil o foque. La mayoría de las grúas se adaptan tanto a la cámara como a 

un operador, pero algunas se pueden mover por control remoto. Las grúas de cámara se 

remontan a los albores de la creación de películas, y se usaban con frecuencia en las películas 

mudas para mejorar la naturaleza épica de los decorados grandes y las multitudes masivas. Otro 

uso es avanzar y alejarse de los actores, una forma común de terminar una película. Las tomas de 

grúa a menudo se encuentran en lo que se supone que son escenas emocionales o de suspenso. 

Un ejemplo de esta técnica son los disparos realizados por grúas remotas en la secuencia de 

persecución de automóviles de la película To Live and Die en Los Ángeles, 1985. Algunos cineastas 

colocan la cámara en un brazo de pluma simplemente para facilitar el movimiento entre los 

ajustes normales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_de_Chom%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Zecca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabiria
https://es.wikipedia.org/wiki/D._W._Griffith
https://es.wikipedia.org/wiki/D._W._Griffith
https://es.wikipedia.org/wiki/Oscar_Apfel
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
https://es.wikipedia.org/wiki/1914
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabiria
https://es.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pastrone
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_de_Chom%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_de_Chom%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolly_(audiovisual)
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El principal proveedor de grúas en el cine de los Estados Unidos durante las décadas de 1940, 

1950 y 1960 fue Chapman Company (más tarde Chapman-Leonard de North Hollywood), 

suplantado por docenas de fabricantes similares de todo el mundo. El diseño tradicional 

proporcionó asientos tanto para el director como para el operador de la cámara, y a veces 

también un tercer asiento para el director de fotografía. Los grandes pesos en la parte posterior 

de la grúa compensan el peso de las personas que usan la grúa y deben ajustarse cuidadosamente 

para evitar la posibilidad de accidentes. Durante la década de 1960, la grúa más alta fue la grúa 

Chapman Titan, un diseño masivo de más de 20 pies de altura que ganó un premio de la 

Academia Científica e Ingeniería. La mayoría de esas grúas se operaban manualmente, y requerían 

un operador de pluma experimentado que supiera cómo elevar verticalmente, bajar y 

"enganchar" la cámara junto con los actores mientras la plataforma de la grúa rodaba en pistas 

separadas. El operador de la grúa y el operador de la cámara tuvieron que coordinar con precisión 

sus movimientos para que el enfoque, la panorámica y la posición de la cámara comenzaran y se 

detuvieran al mismo tiempo, lo que requería una gran habilidad y ensayo. 

2.3. Tipología de dollys de cine 

El Dolly es una herramienta especializada del equipo de rodaje cinematográfico y de producción 

televisiva, diseñada para realizar movimientos fluidos (técnicas cinemáticas). La cámara está 

montada sobre el Dolly y el operador de cámara y el primer ayudante (foquista) normalmente 

están subidos en el Dolly para manejarla. El maquinista es el técnico experto encargado del 

manejo del Dolly. 

Técnicas y uso travelling cine.  

La trayectoria del movimiento de la cámara durante un travelling puede ser, entre otros, frontal 

(hacia delante o hacia atrás), lateral (de derecha a izquierda y viceversa) o circular según el 

movimiento que haga la cámara o la persona que la mueve. Las posibilidades de movimiento son 

muy amplias además de las tres mencionadas anteriormente. 

El travelling no se describe únicamente según cómo es el movimiento de la cámara, sino que 

también es importante saber quién la mueve y cómo lo hace. Por una parte, hay un tipo de 

travelling que se origina cuando el operador que lleva la cámara en la espalda se mueve respecto 

a aquello que se está grabando, de manera que graba el movimiento del operador. Por otra parte, 

el sistema Dolly, en el que se instala la cámara encima de un carro que se mueve por unas vías a 

través de carriles. Este carro puede ser un soporte con ruedas que sólo sostenga la cámara, o 

puede tener una forma más compleja y estar compuesto por una columna central acompañada 

de un brazo ajustable y plegable conocido como Spyder, que se encarga de sostener al operador 

sentado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_audiovisual
https://es.wikipedia.org/wiki/Operador_de_c%C3%A1mara
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolly_(audiovisual)
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Con el paso del tiempo, han surgido variaciones de estos sistemas mencionados anteriormente. 

Un ejemplo de estas variaciones es la steadycam. La cámara que iba sobre la espalda del operador 

se sustituye por un sistema que permite a la cámara estabilizarse y no percibir el movimiento al 

tenerla en mano. Aquello que graba la cámara puede visualizarse a través de un monitor instalado 

en los brazos del operador, quién lleva la cámara atada al cuerpo. El operador utiliza un mando 

para controlar la steadycam. 

Otras innovaciones que han aparecido en el cine son las grúas Louma, que no necesitan de un 

operador que las controle, y a veces, ni tan solo un director. Por tanto, el control de los 

movimientos de la grúa se hace a partir de un control remoto y una pantalla. 

Finalmente, es importante destacar que también existen sistemas muy sofisticados que se utilizan 

para el seguimiento de planos muy cerca del suelo o sumergidos. Éstos se obtienen a partir de un 

teleférico o mediante cables enrollados en un sistema de poleas. 

El travelling se puede combinar con otro movimiento de cámara como la panorámica (rotación de 

la cámara sobre uno de sus ejes) o el movimiento de la grúa donde está la cámara sujeta 

(elevación o descenso de la cámara dentro de la escena). Este tipo de movimientos son conocidos 

como combinados(cuando van hacia una misma dirección, o compensados (cuando uno trabaja 

en la dirección opuesta al otro). Los siguientes dos ejemplos pueden aportar una mejor 

comprensión de estos conceptos: 

Ejemplo 1: Puede hacerse un travelling lateral de la trayectoria de un personaje que se puede 

combinar con una panorámica del paisaje donde pasa la acción realizada por el personaje. 

Ejemplo 2: Usando el mismo travelling lateral de la trayectoria de un personaje, si en vez de seguir 

al personaje con la cámara y hacer una panorámica, se deja que el personaje avance, entonces la 

cámara compensa que el personaje quede fuera de plano, pero vuelva a reaparecer. 

Es importante no confundir el travelling mecánico, con el travelling óptico, también conocido 

como zoom. La principal diferencia es que en el zoom, la cámara no se mueve, simplemente se 

produce un desplazamiento óptico mediante el objetivo ya que está compuesto por una lente 

focal variable. Con el travelling mecánico, en cambio, se obtiene una variación de la perspectiva, 

cosa que con el zoom no pasa. Además, el travelling aporta mayor sensación de movimiento y el 

zoom genera una pequeña distorsión óptica en los márgenes de la imagen. Aun así, el zoom 

permite provocar un efecto muy dinámico de acercamiento repentino conocido como 

"puñetazo". 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Steadicam
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2.3.1. Tipos de Dollys 

Los Dolly de estudio son grandes, estables y, en ocasiones, tienen suspensiones hidráulicas. Por 

ello, son la primera opción cuando se usan cámaras profesionales, tanto en estudio como en 

exteriores.  

2.3.2. Dollys ligeros 

Los Dolly ligeros son más simples, más económicos y permiten un mejor manejo con cámaras de 

menor peso. Los cineastas independientes y los estudiantes suelen optar por este tipo de sistemas 

porque son más fáciles de utilizar. Existen algunos Dolly con sitio para el operador y otros que solo 

tienen espacio para la cámara, de modo que el operador tiene que caminar al lado de ella. Los 

Dolly compactos que se montan sobre soportes con ruedas reciben el nombre de doorway dolly. 

La mejor forma de poder repetir el mismo movimiento de cámara para varias tomas (lo cual es 

importante a la hora del montaje) es utilizar un Dolly sobre raíles. 

2.3.3. Husky 

 
Figura 1.RollerPlate 

Este tipo de Dolly va con ruedas neumáticas sin necesitar rail. 

2.3.4. Cine-crane 

El Dolly que se usa como plataforma de rodaje sobre cualquier superficie, pero a menudo se 

Coloca encima de unos raíles para realizar movimientos fluidos en un eje horizontal llamado 

travelling o desplazamiento. Además, los estudios de cine más profesionales tienen un brazo 

hidráulico que sube o baja la cámara sobre el eje vertical. Cuando el maquinista maneja la cámara 

https://es.wikipedia.org/wiki/Traveling
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_cine
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sobre ejes perpendiculares a la vez, realiza un movimiento que se conoce como movimiento 

compuesto 

 
Figura 2. Cine Crane 

Los Dolly le permiten al maquinista realizar diferentes técnicas de giro. La técnica más común es el 

giro de las ruedas traseras, en el cual las delanteras permanecen fijas, mientras que las que están 

cerca de la palanca de control giran. 

La segunda técnica, llamada giro circular, hace que las ruedas delanteras giren en dirección 

opuesta a las traseras. Esto permite que el Dolly realice movimientos circulares fluidos y se utiliza 

a menudo cuando se usan rieles curvados. La tercera, denominada cangrejo o movimiento lateral, 

se realiza girando las ruedas delanteras en la misma dirección que las traseras. Con este método 

se pretende mover el Dolly en sentido diagonal respecto de su parte delantera. 

Este tipo de Dolly solo va encima de un rail. 

2.3.5. Grúa Dolly travelling 

 
Figura 3. Dolly travelling 



Diseño y calculo de un Dolly de Cine TFG   

  23 

Este tipo de Dolly va con ruedas neumáticas sin necesitar rail, pero a diferencia del Husky puede 

extender el brazo.  

2.3.6. Travelling Egripment 

 
Figura 4. TravellingEgripment 

Igual que el modelo de la Cine Crane, pero sin trípode. 

2.4. Las grúas de cámara 

Las grúas de cámara pueden ser pequeñas, medianas o grandes, dependiendo de la capacidad de 

carga y la longitud del brazo de carga. Históricamente, la primera grúa de cámara proporcionó 

levantar la cámara junto con el operador y, a veces, un asistente. El rango de movimiento de la 

pluma estaba restringido debido a la alta capacidad de carga y la necesidad de garantizar la 

seguridad del operador. En los últimos años, un trípode de cámara con brazo de grúa con control 

remoto se ha hecho popular. Lleva la pluma solo una cámara de cine o de televisión sin operador 

y permite disparar desde posiciones difíciles ya que una capacidad de carga pequeña permite 

alcanzar un largo alcance de la pluma de la grúa y una relativa libertad de movimiento. El 

operador controla la cámara desde el suelo a través de una cabeza panorámica motorizada, 

utilizando control remoto y video vigilancia mirando la imagen en el monitor. Una categoría 

separada consiste en cámaras telescópicas. Estos dispositivos permiten establecer una trayectoria 

arbitraria de la cámara, eliminando el desplazamiento radial característico de la grúa de pluma 

que viene con tomas de expansión tradicionales. 

Las grúas son unos aparatos diseñados para elevar y colocar donde convenga cargas pesadas que 

no se pueden manipular manualmente, mediante una estructura metálica que puede ser móvil o 

fija. En el caso de las grúas telescópicas, tenemos una parte de la pluma, las diferentes partes 

metálicas de la que se pliegan una dentro de la otra y de esta manera se reduce el espacio 

necesario para guardarlas. 
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Las grúas de cámara grandes son casi indistinguibles de las grúas de pluma usuales, con la 

excepción de equipos especiales para mover suavemente la pluma y controlar el ruido. Las grúas 

de cámara pequeñas y grúas tienen una construcción liviana, a menudo sin un mecanismo 

mecánico. Las válvulas se controlan manualmente equilibrando el contrapeso específico de la 

carga, facilitando la manipulación. Para mejorar la usabilidad y la repetibilidad del movimiento de 

la grúa en diferentes tomas, las flechas del eje de rotación están provistas de ramas y un puntero. 

En algunos casos, la grúa de la cámara está montada en una plataforma rodante para una mayor 

movilidad de la cámara. Dichos dispositivos se llaman carros de grúa. En las películas modernas, 

las grúas robóticas permiten el uso de múltiples actuadores para un movimiento repetido de alta 

precisión de la cámara en la fotografía trucada. Estos dispositivos se llaman tap-robots; algunas 

fuentes usan el término control de movimiento 

2.4.1. Tipología y clasificación de grúas de cine 

Una primera clasificación que se puede hacer de las grúas es la siguiente: 

2.4.1.1. Grúa de grabación, grúa de cámara o simplemente grúa 

Refiriéndonos al mundo audiovisual, es un dispositivo o soporte que se emplea en las 

producciones audiovisuales, tanto en cine como televisión, para mover la cámara en el espacio. 

Se pueden utilizar tanto en exteriores como interiores, ya sean programas grabados en plató, 

retransmisiones deportivas, musicales o cualquier producción que requiera su uso. Se pueden 

escindir en dos grandes grupos dependiendo si el operador de cámara trabaja directamente 

subido a ella o no, trabajando mediante un control remoto. Es en este último caso, cuando la 

cámara va fijada a una cabeza robotizada o cabeza caliente. 

Así mismo podemos distinguir su estudio dependiendo de sus características técnicas 

centrándonos en su tamaño: 

Las extensibles o telescópicas, que pueden ser reguladas en longitud mediante un control remoto 

regulado por contrapesos. 

Las fijas, que sólo pueden ser regulables durante su montaje, y no durante la grabación. 

2.4.1.2. Grúa de operador telescópico 

Son aquellas Grúas de alargar su pluma para poder llegar al lugar convenido con más facilidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_v%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_v%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabeza_caliente&action=edit&redlink=1


Diseño y calculo de un Dolly de Cine TFG   

  25 

2.4.1.3. Grúas de longitud fija 

Son aquellas la longitud de la pluma de las cuales es constante, lo que nos indica que no se reduce 

el espacio que ocupan cuando no se utilizan. 

Grúa de operador telescópico 

La grúa diseñada en este proyecto es telescópica, por tanto, a continuación se hace una breve 

explicación de las partes de esta grúa. Básicamente se definen según su estructura y el 

movimiento relativo que tiene la pluma y pilar con su base. 

Estructura giratoria: En este tipo, el equipo completo de la grúa, es decir, pluma y equipo de 

mando, giran sobre la base del aparato. 

 Pluma giratoria: Tenemos una pluma que gira respecto la columna de la grúa, la cual es 

fija. 

 Pluma fija: Tenemos que la pluma es un elemento que no se alarga ni se acorta, por lo 

tanto, su longitud es constante, y además se fija sobre su base. 

 Articulada: En esta grúa los diferentes brazos de la estructura tienen un movimiento 

relativo entre ellos, excepto en la parte telescópico de la misma, además de girar sobre 

una base, en la que están fijos los mandos 
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3. CARACTERISTICAS SOBRE LA GRÚA 

3.1. Dimensiones 

 En este apartado vamos a comentar y describir las diferentes dimensiones del Dolly de cine. 

 
Figura 5. Grúa dimensiones 

Entre las dimensiones que definen una grúa una de las más importantes es la altura de trabajo, es 

decir, la altura máxima en la que será capaz de trabajar la grúa. 

La altura puede variar según el diseño pero lo que realmente marcara el diseño será la distancia a 

la que se pretenda dar , la grúa al estar fabricadas por módulos pueden variar su altura y longitud 

añadiendo o quitando módulos que se pueden añadir al bazooka , pero por lo concreto en 

nuestro caso es de casi 1 metro la altura , 895  mm desde el carro o 1035 mm desde el suelo de 

manera que las alturas y longitudes de trabajo de una misma grúa puede variar según su 

composición  el bazooka son unos  700 mm de altura útil. 

La grúa del presente trabajo pretende dar servicio a una altura máxima de 1 metros, la cual se 

podrá ver modificada según la composición por módulos que esta adquiera. Los módulos serán 

partes de diferentes longitudes, dependiendo del tipo de bazooka que se ponga. 

Otra dimensión muy importante en el diseño y también en la capacidad de trabajo de la grúa es la 

longitud de la pluma. La longitud de la pluma define la distancia máxima a la que la torre podrá 

llegar a trabajar, según el trabajo que se quiera realizar se requerirá una longitud mayor o menor. 
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En el presente trabajo se pretende dar servicio con una longitud máxima de la pluma de trabajo 

de 2775 mm, longitud brazo de 4230, como ya se ha dicho estará fabricada por módulos, con uno 

de pequeño de 315 mm, un segundo y tercero de 1324 mm en la pluma de la grúa y uno último 

de 1013 mm. 

Por lo que respeta al carro del Dolly, las dimensiones son de 1350 mm de longitud y 760 mm de 

ancho. 

3.2. Prestaciones 

A continuación, hablaremos de otros aspectos importantes de la grúa torre, que son el tiempo de 

vida esperado, la capacidad de carga y los movimientos de la grúa torre. Estas características son 

también muy importantes para definir tanto el diseño como las capacidades en servicio que 

tendrá el Dolly y Grúa de Cine y por tanto los trabajos para los que será adecuado. 

3.2.1. Tiempo de vida esperado 

Para poder definir correctamente la grúa es necesario darle un tiempo de vida esperado y de 

ciclos de carga que realizará, siempre se intentará dar el máximo tiempo de vida por razones 

económicas. El número de ciclos definirá el diseño de sus elementos y para poder aplicar la norma 

vigente es un dato que será completamente necesario. 

En el presente trabajo se realizará un Dolly o grúa de cine con la capacidad de trabajar durante, 8 

horas al día sumando el total de tiempo usado en un día de filmación) por uso promedio de 4 días 

la semana de filmación por 35 semanas al año en uso por 17 años en uso, ya que esta no estará 

siempre realizando acciones de carga y descarga, y también deberá ser transportada y montada 

en las obras. Lo que dará un total de 1120 h-año horas de trabajo, produce un total de 19 050 h 

por esa razón descartamos el concepto de fatiga en este proyecto ya que su escaso uso 

comparado con el resto de maquinaria industrial hace quitar el supuesto de vida a fatiga de estos 

equipos. 

3.2.2. Capacidad de carga 

La capacidad de carga de la grúa y el Dolly definirá en gran medida su diseño y también los 

trabajos para los que será adecuada. La mayoría de las grúas y Dollys presentan distintas 

capacidades de carga según la longitud a la que se pretenda dar servicio. Una longitud que se 

puede ver modificada según la composición por módulos. En este proyecto la grúa se ha diseñado 

para soportar un máximo peso de 365 kg de carga recomendado por el fabricante 
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(que no incluye el propio peso del Dolly), pero el factor de seguridad aplicado en el 

dimensionamiento permite cargar más esta grúa, aunque el fabricante no lo recomienda, en caso 

accidental, lo más probable es que pudiera incluso soportar el doble de ese peso sin romper pieza 

alguna, que por motivos explicados no lo recomendamos. 

En el caso del Dolly, se ha dimensionado para poder soportar el peso del grupo torre mas una 

persona y el suyo propio, esto significa soportar un total hasta 365 kg máximo recomendado por 

el fabricante(no incluye el propio peso del Dolly), aunque su sobredimensionado permitiría sin 

romper pieza algún mayor peso. 

3.2.3. Movimientos de la grúa torre 

Las grúas de Cine como se ha mostrado en apartados anteriores pueden realizar distintos 

movimientos según su diseño. Las grúas puedes realizar movimientos de rotación (3), 

normalmente el giro se producirá solo en la parte superior gracias a un mecanismo de giro, y 

también movimientos de traslación sobre raíles (4). En el presente trabajo la grúa tendrá 

movimiento de giro en la parte superior y traslación sobre raíles. 
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4. PARTES DEL DOLLY CINE 

En siguiente apartado se pasará a explicar las distintas partes de una grúa y Dolly de Cine 

 En la imagen podemos ver indicadas sus distintas partes: 

 
Figura 6. Conjuntos Dolly 

Las partes más destacadas de una grúa y Dolly de cine tal y como puede observar en la imagen 6 

son las siguientes: 

1. Columna o bazooka 

2. Pluma 

3. Carro Dolly 

4. Soporte giratorio 

5. Contrapluma 

6. Mástil 

7. Portapluma 

8. Gancho 

9. Raíl 
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4.1. Partes y elementos del dolly y la grúa de cine 

Los principales elementos de este tipo de grúas son los siguientes: 

1 - CONJUNTO COLUMNA O BAZOOKA 

4.1.1. Estructura metálica o pluma 

Es el elemento telescópico de la grúa y es el principal elemento que nos aguanta la carga. 

4.1.2. Columna o pilar 

Elemento comercial de Acero Inoxidable comprado a la casa Panther que va situado justo encima 

de la base y en el que va articulado la pluma, Hemos seleccionado el modelo Vario Bazooka que 

Reducir texto y conseguir una longitud de Hasta 700 mm de altura y de Diámetro 150 mm, 

diseñado con diferentes módulos enroscados y acoplados entre ellos. 

 
Figura 7. Columna Dolly 

1 un 
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Figura 8. Bazooka Dolly 

4.1.3. Lastre 

En nuestro caso el lastre será una pieza, una placa cuadricular de chapa metálica de 200x200x5 de 

material acero F-111 fabricado por el taller Broncesval,con 4 taladros de M8 para solo anclar la 

base de la columna al carro suficiente y luego 4 taladros de M12 para poder anclar la base de la 

columna al carro y darle estabilidad  

 
Figura 9. Lastre 

1 un 
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Figura 10. Base columna 

2 - CONJUNTO PLUMA 

1 un 

4.1.4. Brazo. 

Formado por un conjunto de tubos calibrados 90x90x10 de aluminio de Aluminio 5052 H38 

suministrado por RS componentes articulados para bridas forman el brazo de la grúa que nos 

proporciona la distancia vertical y horizontal en la que queremos colocar la carga 

 
Figura 11. Brazo Grúa 

1 un 
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4.1.5. Tubo de aluminio 

Tubo de aluminio 5035 de 90x90x10: de perfil comercial suministrado por RS componentes de 

tubo calibrado de aluminio de Aluminio 5052 H38, con un par de ranuras mecanizadas en las que 

se pueden insertar para poder sujetar las piezas que sostienen el tubo donde va ubicado el cable 

de la grúa. 

 
Figura 12. Perfil tubular brazo grúa 

4 un 

1x 300, 2x1300.1x1000 

4.1.6. Bridas 

Piezas de Aluminio 5052 H38 fabricadas por Broncesval de chapa grosor 12 mm con 4 taladros 

roscados de M8 para poder acoplarse en el brazo de la grúa y con solo 2 taladros de M10 en la 

que se le acoplan los tornillos para poder unir las diferentes piezas de los brazos  
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Figura 13. Brida brazo grúa 

1 un 

3 - CONJUNTO CARRO DOLLY 

4.1.7. Carro 

Es el elemento que aguanta y soporta la grúa y se usa para poder desplazar todo nuestro conjunto 

la plataforma base es de madera  

 

 
Figura 14. Carro Dolly 
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Figura 15. Carro Dolly 

1 un 

4.1.8. Chasis Estructura 

Creada con perfilaría de diferente tipo de tubos de acero S-235. 

 
Figura 16. Chasis Dolly 

1 un 

4.1.8.1. Tubo de 40x20x3: 

Perfil de tubo S-235 fabricados por Ferros Gumà  idóneo para resistir el peso cargado encima: 

conjunto columna más conjunto brazo y cámara, más una persona física  
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Figura 17.Tubo 40x20 estructura chasis Dolly 

12 un 

4.1.8.2. Tubos-chasis 

 
Figura 18. Tubo redondo de 30 chasis Dolly 

1 un 

Tubos de diámetro ACERO S-235 fabricados por Ferros Gumà de diámetro 30 exterior y espesor 

de 3 mm que sirven para acoplar el Dolly con otros módulos o acoplamientos   

4.1.8.3. Base Dolly 

Hecho de madera contrachapada industrial para economizar el coste con un grosor de 18 mm con 

forma rectangular para conseguir el ancho y largo necesario para nuestro Dolly de cine. 
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Figura 19. Plataforma madera carro Dolly 

1 un 

4.1.9. Chasis Ruedas 

 
Figura 20. Chasis ruedas 

1 un 

Esta es la pieza estructural del chasis de la rueda hecha de chapa metálica de acero F-111 de 

grosor 18 mm fabricada por Ferros Climent.  
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Figura 21. Travesaño chasis ruedas Dolly 

1 un 

Un subconjunto formado por una barra de chapa metálica en forma de U de grosor 18 MM de 

F111 y soldado en sus extremos con refuerzo de cartelas opcional para mayor seguridad. 

4.1.10. Soporte Giro 

Es un elemento hecha de un par de piezas mecanizadas: el cono de acero F-114  y el redondo al 

que va albergado dentro del cono de d=50 fabricado por Motocono. 

 
Figura 22. Soporte giro ruedas Dolly 

4 un 

Redondo achaflanado de acero F-114 de diametro d=45 que va ubicado encima del cuadrado que 

sujeta las ruedas 
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Figura 23. Redondo soporte giro Dolly 

4 un 

Eje hueco de acero S-235 de diametro  d=15 y espesor 3,5 mm fabricado por Motocono 

 
Figura 24. Eje soporte giro ruedas Dolly 

4 un 

Cuadradode acero F-114 de 24 x24 mm fabricado por Motocono 

 
Figura 25. Cuadrado soporte giro ruedas Dolly 
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Conjunto sujetador ruedas 

4un 

 
Figura 26. Sujetador ruedas Dolly 

4 un 

4.1.11. Soporte ruedas 

Piezas triangulares de chapa metálica de acero F-111 fabricada por Ferros Climent también con 

grosor   5 MM con 3 taladros avellanados de M8 distanciados a 170 mm que es la distancia 

adecuada entre ruedas  

 
Figura27. Chapa soporte ruedas Dolly 

 

4 un 
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Figura28. Chapa soporte ruedas Dolly 

Para aguantar hasta 2 ruedas por cada extremo y así poder proporcionar al Dolly un total de hasta 

no 4 sino 8 ruedas que reparten muy bien el peso de la grúa y todos sus elementos que llevan  

4.1.12. Ruedas. 

Son un perfil comercial adquiridas en el proveedor Valpi con estructura de acero se han elegido 

por el hecho de poder adaptarse bien al rail que se usa en el Dolly estándar también con un ancho 

de acoplamiento al rail de 44 mm 

 
Figura 29. Ruedas Dolly 

8 un 
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4.1.13. Accesorio Base Acople 

 
Figura 30 Accesorio base acoplo Dolly 

1 un 

Se trata de un módulo complementario construido con el mismo perfil de tubo descrito 

anteriormente que se puede acoplar en la parte trasera del Dolly mediante un par de tubos con 

un diámetro más pequeño y de ajuste con el diámetro de los tubos a los que se acoplan con la 

finalidad de poder tener más espacio en el Dolly para poder colocar cosas encima. 

4 - CONJUNTO SOPORTE GIRATORIO 

4.1.14. Soporte Giratorio brazo Dolly 

Conjunto que soporta el cuello de la grúa la plataforma giratoria se sitúa en la parte superior de la 

torre, en este soporte van unidas la pluma y la contra pluma. El conjunto de estos elementos es lo 

que le da a la grúa la posibilidad de realizar giros de 360º, específicamente a la pluma y la contra 

pluma. 
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Figura 31. Soporte giratorio brazo Dolly 

1 un 

5 - CONJUNTO CONTRA PLUMA 

4.1.15. Contrapluma 

La contra pluma es el elemento donde va el contrapeso de esta misma. Sirve para evitar que se 

creen grandes momentos en la base de la grúa y sirve por tanto para contrarrestar el peso de la 

carga de servicio. Esta va unida a la torre de la misma manera que la pluma y mediante un tensor 

se mantiene horizontal. 

En este caso formado por 4 discos comerciales de acero F-111 de pesas de gimnasio de 20 kg para 

formar el contrapeso de perfil comercial adquiridos en Decathlon.  

 
Figura 32. Pesa contrapluma Dolly 

 



  Memoria 

44   

 
Figura 33. Contrapluma grúa Dolly 

4 un 

6 - Conjunto Mástil 

4.1.16. Cables 

 Los cables que se usan son metálicos, los podemos encontrar tanto para la elevación, como la 

traslación. Estos cables están compuestos por alambres que forman cordones, que, enrollados 

sobre un alma acaban formando el cabo. Así pues, pasamos a una descripción de estas partes: -

Alambre, normalmente de acero trefilado al horno, las almas pueden ser metálicas o bien textiles. 

–Cordones, Son alambres trenzados sobre un alma o no. –Cabos, son varios cordones trenzados 

alrededor de un alma. A continuación, mencionaremos distintas formas de trenzar los cables, 

cordones, y sus estructuras transversales. Los cordones se pueden clasificar en cables de igual 

diámetro, cables de diferente diámetro, alambre de forma especial, y de forma no circular: -

Cordones de igual diámetro, en este caso cada capa tiene más que la anterior. –Cordones de 

alambre de diferente diámetro, en este caso existen tres tipos: 
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Figura 34. Cable brazo Dolly 

1 un 

Perfil de cable comercial de acero DIN 3060 de la casa Sercables estándar de ferretería industrial 

de diámetro 6 mm, suficiente y sobrado para el peso que tiene que soportar 

 
Tabla 1. Perfil de cable Dolly 

4.1.17. Mástil para sujeción del cable: 

Mástil o torre por el que pasa el cable del brazo de la grúa, se trata de un trozo de tubo cuadrado 

de acero F-111 de 40x40x5 mecanizada por Motocno con una longitud de 110 que alberga un 



  Memoria 

46   

trozo de barra cuadrada maciza de acero F-111 de 25x30x5 de 550 mm mecanizada que aguanta y 

soporta el cable.  

 
Figura 35. Mástil brazo grúa Dolly 

4.1.18. Sujetador del Cable 

 
Figura 36. Sujetador del cable brazo Dolly 

2 un 

Es un conjunto de piezas de perfil comercial de Aluminio 5052 H38 suministrados por ferretería 

Valpi de tipo comercial sujetado encima del brazo de la grúa con sus patines colocado en las 

regatas del tubo, sirve para aguantar el cable. 
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7 - CONJUNTO PORTA PLUMA 

4.1.19. Soporte Camera 

Elemento construido por taller Luis Garcés con las piezas descritas a continuación de material de 

Aluminio 5052 H38 con uniones atornilladas de cabeza avellanada M10 y soldadura con las 

varillas.  

 
Figura 37. Soporte cámara brazo grúa Dolly 

1 un 

4.1.20. Barandilla 

Pieza de aluminio de corte laser de Aluminio 5052 H38 de grosor 5 mm por Broncesval con una 

altura de 250 mm necesario para poder levantar la cámara a una altura de 100 mm 

aproximadamente respecto el brazo.  
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Figura 38. Barandilla sujetador cámara grúa Dolly 

1 un 

4.1.21. Ejes de unión 

Trozo de barra circular maciza de Aluminio 5052 H38 de perfil comercial suministrado por 

Broncesval cortada a medida diámetro 12 y longitud 165 mm del mismo aluminio en cuestión del 

Dolly 

 
Figura 39. Eje barandilla brazo grúa Dolly 

4 un 
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4.1.22. Base cámara: 

Pieza mecanizada por Motocono de Aluminio 5052 H38 con un agujero de 40 por donde pasa otra 

pieza que ayuda a aguantar la cámara que va colocada encima, la pieza va soldada entre los 

brazos para poder construir el conjunto soporte cámara.  

 
Figura 40. Base soporte cámara grúa Dolly 

1 un 

4.1.23. Cabezal grúa: 

Se trata de un soporte rodamiento suministrado por ferretería Valpi y un par de cojinetes donde 

irá acoplado el eje del porta pluma de Aluminio 5052 H38, sirve para poder sujetar el conjunto 

soporte cámara al brazo de la grúa.  

 
Figura 41. Cabezal soporte cámara grúa Dolly 



  Memoria 

50   

1 un 

4.1.24. Porta pluma 

El portaplumas se podría considerar como el elemento de anclaje de los tensores de manera que 

tiene que soportar tensiones importantes 

4.1.25. Eje Grúa: 

Un eje de Aluminio 6082 T6 mecanizado por Motocono de diámetro 20 con un ajuste h6 para que 

pueda haber un poco de juego y así facilitar el giro del brazo de la grúa 

 
Figura 42. Eje brazo grúa Dolly 

1 un 

8 - Conjunto Gancho 

4.1.26. Gancho grúa 

 
Figura 43. Gancho soporte cámara grúa Dolly 
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Formada por una barra hueca acero mecanizado por Motocono F-111 De= 26 y Di= 20 que acopla 

un eje De=20 con una ranura que hace tope para marcar el límite de extensión del gancho, 

mediante un tope, la función del gancho es impedir que el soporte de la cámara caiga y solo 

pueda conseguir un ángulo de inclinación determinado necesario para las grabaciones. 

1 un 

9 - Conjunto Rail 

Es la parte que soporta todo el peso de la grúa. Es la parte de la grúa en contacto con el suelo, en 

este caso se realiza mediante raíles y las ruedas que deslizan sumen desplazamiento. 

4.1.27. Rail 

 
Figura 44. Rail Dolly 

Se trata de un conjunto de piezas de perfil comercial de acero F-111 con un espacio entre patines 

de 180 y un ancho de rail de 670 y una longitud total de 1245 mm que hace el módulo, son 

módulos que se acoplan mediante uniones atornilladas avellanadas, cada módulo de rail tiene un 

total de 5 patines. 

 
Figura 45. Rail Dolly 
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5. CALCULO ESTRUCTURA 

En los siguientes apartados determinaremos las acciones, los esfuerzos y deformaciones a las que 

está sometida la estructura de la grúa y el Dolly de Cine, así como también sus respectivas 

comprobaciones. 

Primero mediante un cálculo simplificado y modelizado al estilo de Resistencia de materiales y 

diseño de máquinas se calcularán los esfuerzos, tensiones, momentos flectores, y finalmente 

realizamos el dimensionamiento optimizado de la pieza. 

Se realizará mediante SolidWorks 2017 una simulación de esfuerzos en una simplificación de la 

estructura de la grúa: chasis Carro, Pandeo Columna, y distribución de cargas y pesos en el brazo 

para poder entender de mejor manera cuáles serán sus puntos más solicitados y como se 

distribuirán los esfuerzos a lo largo de la grúa. Mediante un software de diseño se evaluará la 

estructura y se determinaran los perfiles necesarios para que cumpla con su objetivo y con las 

condiciones de seguridad impuestas por el EAE para elementos de acero y con el FEM.  

5.1. Análisis simple 

En este apartado y como ya se ha citado con anterioridad se seguirá el cálculo de las cargas para 

sacar los esfuerzos con calculo manual. Para ello primero se deben tener datos sobre la estructura 

como los pesos propios de los distintos elementos, para ello nos basaremos en la ficha técnica de 

una Dolly de Cine que se encuentra en el mercado, el Dolly CineCrane de Cine grúas.  

(En la imagen 46 podemos ver lo que sería una vista completa de la grúa) de la cual sacaremos los 

datos para el cálculo de los esfuerzos. 

 
Figura 46. Cine Crane 
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Las grúas torre se caracterizan por estar compuestas de módulos lo que facilita su montaje, 

además dependiendo del radio de acción que le queramos dar a la grúa esta poseerá distintas 

capacidades hasta el punto de que si se monta la grúa para una distancia máxima de 4,2 metros 

tendrá una capacidad de carga de 45-50 Kg con pesos intermedios dependiendo de la distancia 

máxima según se muestra en la imagen 46. Esta característica se tendrá en cuenta más. 

Adelante para el cálculo de la grúa objeto de este trabajo. 

5.1.1. Clasificación FEM de la grúa 

Antes de pasar al cálculo se debe realizar una clasificación de la máquina que estamos evaluando. 

Para ello se deben conocer 2 aspectos básicos: 

5.1.1.1. Vida del aparato: 

En este caso debemos definir el número de horas en las que la maquina estará dando servicio. 

Estado de carga: el estado de carga definirá la clasificación del grupo FEM o DIN en el que se 

pueda encontrar la máquina. 

Estos dos valores vendrán definidos por las tablas 1 y 2 que se muestran a continuación: 

En nuestro caso de evaluación (Cine Grúa) no tenemos estos datos, pero para el diseño de la grúa 

objeto de este trabajo se ha establecido la siguiente clasificación: 

 Vida del aparato: el aparato tendrá una vida ya definida en el apartado anterior de 19 200 

h calculadas, por lo que según la tabla 1 ya mostrada nos encontramos que forma parte 

del grupo F. 

 Estado de carga: basándonos en suposiciones realistas y fijándonos en la tabla 21 se ha 

decidido escoger el estado de carga 3, ya que en la mayoría de las ocasiones la grúa 

levantara una porción de carga que no alcanzara la máxima. 

De esta forma y conforme la tabla 1 la grúa queda definida en el grupo definido de la siguiente 

manera: 

-Estado de carga= 3 

-Letra de Vida en horas: F 

-Grupo: M8 
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Tabla 2.Grupo y estado según la vida y las frecuencias de la carga 

 
Tabla 3. Clasificación según grupos FEM del mecanismo 

5.1.1.2. Cargas producidas por el propio peso 

A continuación, mencionaremos los pesos de las distintas partes de la grúa y como deberá ser su 

distribución a lo largo de la estructura, haciendo algunas simplificaciones, para llevar a cabo el 

primer cálculo. 

5.1.1.2.1 Pluma. 

Contrapeso: fuerza en eje y producida por los tensores del contrapeso sin tener en cuenta el 

propio peso. 

F carga: fuerza en el eje y producida por los tensores con solo la carga. 

F peso propio pluma: fuerza en el eje Y producida por los tensores y el peso de la pluma. 

F peso propio contrapluma: fuerza en el eje Y producida por el propio peso de la contrapluma. 

Los valores de la pluma los podemos encontrar con el siguiente cálculo: 

 

 

De manera que el peso de la pluma será: 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑙𝑢𝑚𝑎 = 45 + 2,7 + 7,8 + 14,7 + 14,5 = 84,7 𝑘𝑔. 
(Ec. 1) 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒑𝒍𝒖𝒎𝒂 = 𝟖𝟒, 𝟕 ∗ 𝟗, 𝟖 = 𝟖𝟑𝟎𝑵 = 𝟖, 𝟑 𝑲𝑵 
(Ec. 2) 

Si tenemos en cuenta una distancia de 2,7 metros la carga del propio peso en la pluma será: 

830𝑁

2,7𝑚
= 307,4𝑁/𝑚 

(Ec. 3) 

5.1.1.2.2 Contrapluma. 

Los valores de la contra pluma, peso de la contra pluma, en Kg. 

El peso a distribuir en la contra pluma será de: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 = 𝟏𝟏, 𝟖 + 𝟏𝟐𝟓, 𝟐 = 𝟏𝟑𝟕𝒌𝒈 ∗ 𝟗, 𝟖 = 𝟏𝟑𝟒𝟐 𝑵 
(Ec. 4) 

1342𝑁

1,372𝑚
= 978𝑁/𝑚 

(Ec. 5) 

5.1.1.2.3 Contrapeso. 

 El contrapeso según especificaciones de la ficha técnica es de 125 Kg en la simulación se situará 

en el extremo de la contra pluma, será de: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 = 𝟏𝟐𝟓 ∗ 𝟗, 𝟖 = 𝟏𝟐𝟐𝟓 𝑵 
(Ec. 6) 

5.1.1.2.4 Columna. 

La columna teniendo en cuenta que puede estar compuesta de diferentes alturas comerciales 

según modelo, en nuestro caso dela casa Panther, modelo comercial de 700 mm: 

5.1.1.2.5 Portaflecha o Porta-Pluma. 

Para la porta flecha se entenderá una distribución de carga igual como simplificación, por lo que 

se asignará una longitud de 170 mm o bien 0,17 m y será de: 

𝑷𝒆𝒔𝒐 = 𝟐, 𝟕 + 𝟕, 𝟔 = 𝟏𝟎, 𝟑𝒌𝒈 = 𝟏𝟎𝟏𝑵 
(Ec. 7) 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
101𝑁

170𝑚
= 0,6𝑁/𝑚 

(Ec. 8) 
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6. ANALISISESTÁTICO 

6.1. Centro de Masas Dolly 

Centro de Masas Dolly   

En este apartado modelizamos el cálculo para saber dónde se encuentra el centro de Masas de 

nuestro Dolly. 

De Alzado Plano Y-Z 

 
 

Figura 47. Centros de masas Dolly 

Respecto la unión con la torre nos queda la siguiente relación: 

𝒀𝒄𝒎 =
𝟏

𝑴
∗ (∑ 𝒎𝒊 ∗ 𝒀𝒊) 

(Ec. 9) 

Dónde: 

Ycm: distancia al centro de masas del sistema equivalente del eje Y 
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M: masa total, en nuestro caso y por facilitar los cálculos lo realizaremos con las fuerzas 

producidas por las masas con una gravedad g de 9,8, será la variable. 

Mi*xi: son las masas y las distancias respecto el sistema elegido. 

M1=85 kg masa conjunto Carro 

M2=60 kg Masa conjunto Columna 

M3=215 kg masa conjunto Brazo 

Centro de gravedad de cada subconjunto respecto al eje Y 

Y1= 100 

Y2=200+350= 550 

Y3=200+700+250= 1150 

En nuestro caso queda de la siguiente manera: 

𝑌𝑐𝑚 =
85 ∗ (0,07) + 60 ∗ (0,550) + 215 ∗ (1,090))

365
 

(Ec. 10) 

𝒀𝒄𝒎 = 𝟎, 𝟕 = 𝟕𝟎𝟎 𝒎𝒎 
(Ec. 11) 

Observamos que, si cogemos el origen de referencia de cálculo como 0 de coordenada justo en 

la base, el centro de masas del conjunto cae a 700 mm. Respecto al eje Y, con una tendencia 

más hacia la parte superior, lo cual es lógico teniendo en cuenta que donde hay más peso es en 

la cabeza del Dolly, en la parte superior. 
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De Perfil Plano X-Y 

 

Figura 48.Centro de masas Dolly 

Centro de masas Xcm: 

respecto la unión con la torre nos queda la siguiente relación: 

𝑿𝒄𝒎 =
𝟏

𝑴
∗ (∑ 𝒎𝒊 ∗ 𝑿𝒊) 

(Ec. 12) 

Dónde: 

Xcm: distancia al centro de masas del sistema equivalente respecto al eje X 

M: masa total, en nuestro caso y por facilitar los cálculos lo realizaremos con las fuerzas 

producidas por las masas con una gravedad g de 9,8, será la variable. 

Mi*xi: son las masas y las distancias respecto el sistema elegido. 

M1=85 kg masa conjunto Carro 

M2=60 kg Masa conjunto Columna 

M3=215 kg masa conjunto Brazo 

Centro de gravedad de cada subconjunto respecto al eje X 

X1=675 
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X2=675+80=755 

X3=675+880=1555 

En nuestro caso queda de la siguiente manera: 

𝑋𝑐𝑚 =
85 ∗ (0,675) + 60 ∗ (0,755) + 215 ∗ (1,555))

365
 

(Ec. 13) 

𝑿𝒄𝒎 = 𝟏, 𝟐 = 𝟏𝟐𝟎𝟎 𝒎𝒎 
(Ec. 14) 

Observamos que si cogemos el origen de referencia de cálculo como 0 de coordenada justo el 

inicio del carro donde hay el manillar, el centro de masas del conjunto cae a 1200 mm respecto 

al eje X, con una tendencia más hacia la parte trasera, lo cual es lógico teniendo en cuenta los 

contrapesos. 

 

6.2. Centro de Masas Brazo 

En este apartado nos centramos en calcular el centro de masas del brazo de la grúa.  

 
Figura 49. Centro de masas brazo grúa Dolly 

Para ello deberemos primero obtener el centro de masas de la pluma, y la contra pluma. En los 

anteriores apartados se han mencionado los pesos de cada uno de los módulos y sus longitudes, 

calculando el centro de masas respecto la unión con la torre nos queda la siguiente relación: 
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𝑿𝒄𝒎 =
𝟏

𝑴
∗ (∑ 𝒎𝒊 ∗ 𝒙𝒊) 

(Ec. 15) 

Dónde: 

Xcm: distancia al centro de masas del sistema equivalente. 

M: masa total, en nuestro caso y por facilitar los cálculos lo realizaremos con las fuerzas 

producidas por las masas con una gravedad g de 9,8, será la variable. 

Mi*xi: son las masas y las distancias respecto el sistema elegido. 

En nuestro caso queda de la siguiente manera: 

 
M1=2,7 kg   X0=2,7 
M2=7,8 kg      X1=2,66 
M3=14,7 kg    X2=2,447 
M4=14,5 kg    X3=1,6 
M6=?               X4=0,3 
M0=45kg         X5=0,91 
M5=11,8 

Para Xcm = 0 

0 = 𝑚1 ∗ 𝑥1 + 𝑚2 ∗ 𝑥2 + 𝑚3 ∗ 𝑥3 + 𝑚4 ∗ 𝑥4 + 𝑚5 ∗ 𝑥5 ∗ 𝑚0 ∗ 𝑥0 + 𝑚6 ∗ 𝑥6 
(Ec. 16) 

𝑚6 =
45 ∗ (2,7) + 2,7 ∗ (2,66) + 7,8 ∗ (2,447) + 14,7 ∗ (1,6) + 14,5 ∗ (0,3) − 11,8 ∗ (0,91)

1,37
 

(Ec. 17) 

𝒎𝟔 = 𝟏𝟐𝟓, 𝟓 𝒌𝒈 
(Ec. 18) 

Centro de masas Xcm en metros: 

𝑋𝑐𝑚 =
𝑚1 ∗ 𝑥1 + 𝑚2 ∗ 𝑥2 + 𝑚3 ∗ 𝑥3 + 𝑚4 ∗ 𝑥4 + 𝑚5 ∗ 𝑥5 + 𝑚0 ∗ 𝑥0 + 𝑚6 ∗ 𝑥6

∑ 𝑀
 

(Ec. 19) 

𝑋𝑐𝑚 =
186,6

∑ 𝑀
 

(Ec. 20) 

𝑿𝒄𝒎 = 𝟎, 𝟖𝟖 = 𝟖𝟖𝟎 𝒎𝒎 
(Ec. 21) 
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Figura 50. Centro de masas brazo grúa Dolly 

 

Calculo c.d.g SolidWorks.  

 

 

Figura 51. Centro de masas brazo grúa Dolly 

𝑦0 = 336𝑚 
(Ec. 22) 

𝑦1 =
1

3
∗ (274) = 91,3 mm 

(Ec. 23) 
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Centro de masas Ycm: 

𝑌𝑐𝑚 =
𝑚1 ∗ 𝑌1 + 𝑚2 ∗ 𝑌2 + 𝑚3 ∗ 𝑌3 + 𝑚4 ∗ 𝑌4 + 𝑚5 ∗ 𝑌5 + 𝑚0 ∗ 𝑌0 + 𝑚6 ∗ 𝑌6

∑ 𝑀
 

(Ec. 24) 

𝑌𝑐𝑚 =
2,7 ∗ (0,091) + 45 ∗ (0,336) + (0) + 14,7 ∗ (0) + 14,7(0) − 11,8 ∗ (0)

125,5
 

(Ec. 25) 

𝒀𝒄𝒎 = 𝟎, 𝟏𝟓 𝒎 
(Ec. 26) 

El valor del centro de masas en el eje Ycm quedará: 

𝒀𝒄𝒎 = +𝟏𝟓𝟎 𝐦𝐦 
(Ec. 27) 

6.3. Instalación encima del Dolly 

En este capítulo se explica cómo se hace la instalación de la grúa sobre el carro del Dolly y se 

calculan los repartos de pesos en el mismo. 

Para hacer la instalación de la grúa sobre el carro, la que se colocará aproximadamente en el 

centro. También se debe tener en cuenta el reparto de los pesos, sabiendo los pesos máximos 

admisibles de cada eje del carro, así como también tener en cuenta la carga que se colocará sobre 

el Dolly para poder transportar la carga 

Antes de calcular el reparto de pesos, se calculará la posición teórica del eje posterior, 

básicamente para trabajar como si fueran dos ejes y así agilizar los cálculos. Para ello nos ayudará 

el croquis anterior, donde se pueden ver claramente las distancias mencionadas. Esta distancia se 

calcula de la forma siguiente: 
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Figura 52. Diagrama instalación grúa Dolly 

 

 
Figura 53.  Instalación grúa Dolly 

Suponiendo una masa total de 365 KG del conjunto: Grúa +columna solamente 

Si se elige un carro con una distancia entre el primer y el segundo eje de 710 mm, y sabiendo los 

pesos máximos en cada eje, se calcula el ancho mínimo necesario que tiene que tener el Dolly 

para que quede en equilibrio según el reparto de distancias entre ruedas que tiene nuestro carro: 

Considerando los pesos del Dolly: 

M1=91,25 

M2=91,25 
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M3=91,25 

M4=91,25 

Las distancias de cada una de las partes donde se apoya y reparte el peso de nuestro Dolly (ejes 

principales de las ruedas): 

Z12 =173 

Z23 = 710 

Z34=173 

Zt ∗ 2 ≥ Z12 +
(𝑀3) ∗ 𝑍23

𝑀2 + 𝑀3
+ 𝑍23 +

(M4) ∗ Z34

𝑀4 + 𝑀3
 

(Ec. 28) 

𝑍𝑡 ∗ 2 ≥ 173 +
91,25 ∗ (710)

182,5
+ 710 +

91,25 ∗ (173)

182,5
 

(Ec. 29) 

𝑍 ≥ (173 + 355 + 710 + 86,5)/2 = 662 
(Ec. 30) 

𝒁 ≥ 𝟔𝟔𝟐 𝒎𝒎 
(Ec. 31) 

 
 

6.4. Grúa no inclinada un ángulo de 0º grados 

Caso más Desfavorable 

Aquí en este apartado pasamos a calcular la fuerza de reacción principal que se genera en el brazo 

de nuestro Dolly debido a todos los pesos y cargas incorporados encima. 
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Figura 54. Diagrama de fuerzas a 0º brazo grúa Dolly 

Pesos de cada tramo del brazo: 

P0=45*9,8=440 PESSO CAMARA 

P1=2,7*9,8=27PESO SOPORTE CAMARA 

P2=7,8*9,8=76,4 PESO BRAZO FRONTAL 

P3=14,7*9,8=144 PESO BRAZO INTERMEDIO 

P4=14,5*9,8=142,1 PESO BRAZO CENTRAL 

P5=11,8*9,8=115,6 PESO BRAZO TRASERO 

P6=125,2*9,8=1227 PESAS 

T1=T2=28 N TENSION CABLE  

α=12 

β=24 
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Diagrama de momentos flectores 

 
Figura 55. Diagrama momentos flectores a 0º brazo grúa Dolly 

Calculando el sumatorio de momentos en el centro de nuestra grúa. 

∑ 𝑴𝑹 = 𝟎 
(Ec. 32) 

−𝑇1 ∗ 𝑑1 + 𝑇2𝑦 ∗ 𝑑2𝑦 + 𝑃0 ∗ 𝑑0 + 𝑃1 + 𝑑1 + 𝑃2 ∗ 𝑑2 + 𝑃3 ∗ 𝑑3 + 𝑃4 ∗ 𝑑4 − 𝑃5 ∗ 𝑑5 − 𝑃6 ∗ 𝐷6 = 
(Ec. 33) 

𝑃0 ∗ 2,7 + 𝑃1 ∗ 2,66 + 𝑃2 ∗ 2,45 + 𝑃3 ∗ 1,6 + 𝑃4 ∗ 0,27 − 𝑃5 ∗ 0,91 − 𝑃6 ∗ 1,37 − 𝑇

∗ sin 𝛼 ∗ 2,5 + 𝑇 ∗ sin 𝛽 ∗ 1,22 = 0 
(Ec. 34) 

440(2,7) + 27 ∗ (2,66) − 𝑇(sin 12) ∗ 2,5 + 76,4 ∗ (2,45) + 144 ∗ (1,6) + 142,1 ∗ (0,27)

− 115,6 ∗ (0,91) + 𝑇 ∗ sin 24 ∗ (1,22) − 1227 ∗ 1,37 = 0 
(Ec. 35) 

1188 + 71,82 + 187,2 + 230,4 + 38,36 − 105 + 𝑇 sin 24 (1,22) − 1681 − 𝑇 ∗ sin 12 (2,5) = 0 
(Ec. 36) 

−70,22 = 𝑇 ∗ sin 12 (2,5) − 𝑇 sin 24 (1,22) 
(Ec. 37) 

−70,22 = 𝑇 ∗ (−2,44) 
(Ec. 38) 

Obtenemos el valor de la tensión de nuestro cable con la grúa en equilibrio: 



Diseño y calculo de un Dolly de Cine TFG   

  67 

𝑻=28N 
(Ec. 39) 

Diagrama de cortantes: 

 
Figura 56. Diagrama de cortantes a 0º brazo grúa Dolly 

Calculamos el valor de las componentes de las diferentes tensiones: 

T1x = T ∗  cosα = 28 ∗ cos12 = 23,6 
(Ec. 40) 

𝑇1𝑦 = T ∗ sinα = 28 ∗ sin12 = −15 
(Ec. 41) 

𝑇2𝑦 = T ∗ sinβ = 28 ∗ sin24 = −25 
(Ec. 42) 

Mediante el sumatorio de fuerzas luego calculamos el valor de la fuerza de reacción: 

∑ 𝑭𝒚 = 𝟎 
(Ec. 43) 

𝑇1y + T2y + R − P0 − P1 − P2 −  P3 − P4 − P5 − P6 = 0 
(Ec. 44) 

𝑅 = 440 + 27 + 76,4 + 144 + 142 + 115,6 + 1227– 15– 25 = 2133 N 
(Ec. 45) 

𝑹 = 𝟐𝟏𝟑𝟑 𝑵 
(Ec. 46) 
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6.5. Grúa inclinada un ángulo de 40º grados hacia arriba hacia abajo 

En este apartado procedemos a calcular las fuerzas que actúan con un ángulo de inclinación 

máximo de 40 grados en el brazo de la grúa. 

Los cálculos en este análisis son el mismo resultado, pues ambas situaciones (arriba y abajo) 

quedan determinados por el mismo ángulo 40º de máxima inclinación. 

 
Figura 57. Diagrama de fuerzas grúa Dolly ángulo inclinado máximo a 40º 

Pesos de cada parte del brazo de la grúa. 

P0=45*9,8=440 PESO CAMARA 

P1=2,7*9,8=27 PESO SOPORTE CAMARA 

P2=7,8*9,8=76,4 PESO BRAZO FRONTAL 

P3=14,7*9,8=144 PESO BRAZO INTERMEDIO 

P4=14,5*9,8=142,1 PESO BRAZO CENTRAL 

P5=11,8*9,8=115,6 PESO BRAZO TRASERO 

P6=125,2*9,8=1227 PESAS 

T1=T2=28 N TENSION CABLE  
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Ángulos formados con el brazo inclinado 

α=12     β=24 

Aplicamos sumatorio de momentos en el equilibrio para calcular la fuerza a Reacción Principal: 

∑ 𝑴𝑹 = 𝟎 
(Ec. 47) 

−𝑇1 ∗ d1 +  T2y ∗ d2y +  P0 ∗ d0 +  P1 ∗ d1 +  P2 ∗ d2 +  P3 ∗ d3 +  P4 ∗ d4 −  P5 ∗ d5 −  P6 ∗ d6 =  
(Ec. 48) 

cos 40 ∗ [𝑃𝑂 ∗ 2,7 + 𝑃1 ∗ 2,66 + 𝑃2 ∗ 2,45 + 𝑃3 ∗ 1,6 + 𝑃4 ∗ 0,27 − 𝑃5 ∗ 0,91 − 𝑃6

∗ 1,37 − 𝑇 ∗ sin 𝛼 ∗ 2,5 + 𝑇 sin 𝛽 ∗ 1,22] = 0 
(Ec. 49) 

cos 40 ∗ [440(2,7) + 27 ∗ (2,66) − 𝑇(sin 12) ∗ 2,5 + 76,4(2,45) + 144 ∗ (1,6) + 142,1 ∗ (0,27)

− 115,6 ∗ (0,91) + 𝑇 ∗ sin 24 ∗ (1,22) − 1227 ∗ 1,37] = 
(Ec. 50) 

cos 40 ∗ [1188 + 71,82 + 187,2 + 230,4 + 38,36 − 105 + 𝑇 sin 24 (1,22) − 1681] 
(Ec. 51) 

𝑇 =
151

2,35
= 63,5 

(Ec. 52) 

Obtenemos el valor de la tensión del cable:  
 

𝑻 = 𝟔𝟑, 𝟓 𝑵 
(Ec. 53) 

T1Y=T* sinα=34 

T2y=T* sinβ= 57 

T1x=T* cosα=53 

T2X=T* cosβ =25 

Calculo de la fuerza a reacción: 

∑ 𝑭𝒚 = 𝟎 
(Ec. 54) 

𝑇1𝑦 + T2y + RY + [−P0 − P1 − P2 − P3 − P4 − P5 − P6] ∗ cos 40 = 0 
(Ec. 55) 

RY=1422 N componente vertical más pequeña que en el equilibrio horizontal. 
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𝑅 =
𝑅𝑌

cos 40
= 2133 𝑁 

(Ec. 56) 

R =2133 N valor que coincide igual que cuando está en equilibrio. 

𝑅𝑋 = 𝑅 sin 40 = 1590 
(Ec. 57) 

6.6. Análisis de fuerzas internas sin inclinaciónpor módulos 

Aquí pasamos a aplicar el cálculo de fuerzas internas en la estructura del brazo. 

Para poder calcular y ver las fuerzas de reacción. 

ESTRUCTURA 1 (CONTRA PLUMA). 

 
Figura 58. Diagrama de fuerzas internas contra pluma Dolly 

∑ 𝑭𝒚 = 𝟎 
(Ec. 58) 

P5=115,6 

P6= 1227N 

∑Fy=0 

𝑇2𝑦 + 𝑅𝐸𝑦 − 𝑃5 − 𝑃6 = 0 
(Ec. 59) 

𝑅𝐸𝑌 = −𝑇2𝑦 + 𝑃6 + 𝑃5 
(Ec. 60) 

REY= +115-25+1227= 1317 entonces va hacia arriba como hemos colocado.  
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𝑹𝑬𝒀 = 𝟏𝟑𝟏𝟕 
(Ec. 61) 

Valor de la fuerza a Reacción 

T2X=Rcx= Rex= 28 N 

 

 

ESTRUCTURA  2 (soporte Giratorio). 

P4 =   142 

R =   2133 N 

RyE =1317 N 

 
Figura 59. Diagrama de fuerzas internas modulo central grúa Dolly 

∑Fy=0 

Valor de la fuerza a Reacción: 

𝑅 + 𝑅𝑦𝑐 − 𝑅𝑦𝐸 − 𝑃4 = 0 
(Ec. 62) 

𝑅𝑦𝑐 = −𝑅 + 𝑃4 + 𝑅𝑦𝐸 = 0 
(Ec. 63) 

Ryc = -2133 + 142,1 +1317 = - 674 entonces el sentido de RYC va hacia abajo. 
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𝑹𝒚𝒄 = 𝟔𝟕𝟒𝑵 
(Ec. 64) 

 
Figura 60. Diagrama de fuerzas internas modulo central grúa Dolly 

ESTRUCTURA 3 (Pluma). 

 
Figura 61. Diagrama de fuerzas internas grúa Dolly 

P3=144 N 

∑ 𝐹𝑦 = 0 
(Ec. 65) 

𝑅𝑦𝐶 + 𝑅𝑦𝐵 − 𝑃3 = 0 
(Ec. 66) 

𝑅𝑦𝐵 = 𝑃3 − 𝑅𝑦𝐶 = 144 − 674 
(Ec. 67) 
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𝑅𝑦𝐵 = −530 𝑁 
(Ec. 68) 

Entonces su sentido es hacia ABAJO. 

 
Figura 62. Diagrama de fuerzas internas grúa Dolly 

ESTRUCTURA 4 (porta-pluma). 

 
Figura 63. Diagrama de fuerzas internas portapluma Dolly 

A modo de ilustración vamos a hacer este cálculo, aunque no sea necesario solo para hacer una 

comprobación del cálculo. 

P2 = 76,4 N 
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P1 = 27N 

P0= 440 N 

T1=T2=28 N 

∑ 𝐹𝑦 = 0 
(Ec. 69) 

𝑇1𝑦 + 𝑅𝐵𝑦 − 𝑃2 − 𝑃1 − 𝑃0 = 0 
(Ec. 70) 

𝑅𝐵𝑦 = 440 + 27 + 76 − 15 
(Ec. 71) 

𝑹𝑩𝒚 = 𝟓𝟐𝟗 N 
(Ec. 72) 
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6.7. Volqueo Dolly: 

En este apartado pasamos a calcular la fuerza mínima necesaria para que el Dolly termine 

volcando. 

 
Figura 64. Diagrama de volqueo Dolly 

𝑁

2
=

𝑃

2
=

3557

2
= 1788,5 𝑁 

(Ec. 73) 

El peso total del conjunto Dolly carro+brazo sin persona son 365 kg o bien 3557 N, entonces para 

calcular la masa necesaria que impacte y pueda producir un volqueo sobre el equipo lo 

calcularemos mediante el siguiente planteamiento. 
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Calculamos el par de volqueo en el centro de gravedad a una altura de 700 mm respecto al suelo, 

a 310 respecto al extremo lateral (justo en el centro de la columna) y 225 mm la altura respecto la 

fuerza exterior que impacta al carro, justo en la parte superior de altura de la columna. 

Fr=µ N=0,18* 3578 =644 N 

Sumatorio de Momentos y aislando el valor de fuerza necesario: 

∑ 𝑴𝒄𝒅𝒈 = 𝟎 
(Ec. 74) 

𝐹𝑒 ∗ 𝑐𝑜𝑠35º ∗ 0,225 − (𝐹𝑟 ∗ 0,7) +
𝑁

2
∗ 0,31 −

𝑁

2
∗ 0,31 = 0 

(Ec. 75) 

Fe= 2213 N 

Suponiendo que  

(Ec. 76) 

m= 2213/9,8 = 225 kG 

 

(Ec. 77) 

Como vemos las fuerzas verticales en el eje y no aplican momento alguno al estar alineadas al eje 

respecto al que calculamos el momento y el momento de las fuerzas de Reacción queda 

completamente anulado en el centro, entonces la masa mínima necesario para poder empezar a 

levantar el Dolly en un impacto accidental con la columna en la parte más desfavorable seria 

según nuestros cálculos de 225 kg, debido a que se trata de una máquina bastante pesada y 

arriostrada al suelo a una buena base (además de unas buenas dimensiones un carro bien ancho y 

largo , y unas 8 ruedas bien distanciadas) , entonces el impacto en la parte más desfavorable del 

Dolly para poder producir el volqueo es en la parte superior de este , porque provocaría más 

efecto palanca y en el caso considerado de analizar el Volqueo en el propio CDG de este nos da 

que tendría que ser un cuerpo de una masa considerable para poder volcar este.  
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Análisis de pandeo Dolly 

En este apartado miramos si la única columna de nuestro Dolly puede llegar a sufrir de pandeo 

 
Figura 65. Diagrama de pandeo Dolly 

Para el análisis del pandeo y poder ver si la columna del Dolly puede llegar a pandear o 

deformarse debido a las fuerzas que producen pandeo vamos a analizarlo como una barra 

cilíndrica empotrada en la base y libre en la parte superior que es el caso, con la formula 

correspondiente: 

((𝐴)/𝐿)0,5 > 1 
(Ec. 78) 

((𝜋𝑅2)/𝐿)0,5 > 1 
(Ec. 79) 

4,8 >1 entonces no hay pandeo 

R=80 mm y L= 700 mm Ahora vamos a analizar cual tiene que ser el radio mínimo de esta columna 

teniendo en cuenta el valor de las fuerzas que soporta en el brazo para evitar tener pandeo. 

((𝜋𝑅2)/𝐿)0,5 > 1 
(Ec. 80) 

𝑅 > (770 ∗ 1 ∗ π)0,5 =  50 mm  

  𝐝 ≥  𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐦 

(Ec. 81) 
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7. SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE 

COMPONENTES 

En este capítulo nos centraremos mediante el cálculo de Resistencia de Materiales a dimensionar 

geométricamente las piezas para que resistan los esfuerzos de las tensiones adecuadamente y 

con seguridad. 

7.1. Análisis contra pluma grúa con mayor Sufrimiento a flexión. 

Analizaremos el punto más crítico del brazo, la parte del brazo que sufre mayormente debido a 

flexión y cortadura es cerca de la zona donde hay el apoyo del brazo, debido a los efectos del par 

del contrapeso en esa zona o bien también debido al par producido por el peso de la cámara y la 

pluma a 2,7 m de distancia que hace de longitud, entonces en este caso hemos analizado el efecto 

en la zona de la contrapluma, se ha estudiado mediante el método clásico de Navier.  

 
Figura 66. Diagrama de fuerzas contra pluma grúa 

Hacemos calculo de momentos flectores: 

𝑀𝑓𝑧 = P6 ∗ (1,371) + − T2y ∗ (1,26) +  P5 ∗ (0,91) 
(Ec. 82) 

𝑀𝑓𝑧 = 1227 ∗ (1,371)–  55 ∗ (1,26) +  115 ∗ (0,91) = 1680 –  70 + 104 =  1714 Nm 
(Ec. 83) 

𝑴𝒇𝒛 = 𝟏𝟕𝟏𝟒 𝑵𝒎 
(Ec. 84) 

𝝈𝒇 =  (𝑴𝒇/𝑰𝒚) ∗ 𝒚 
(Ec. 85) 
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Una vez se obtiene el momento de inercia de la sección, se calcula la tensión que soporta la 

misma mediante la fórmula detallada anteriormente, la cual depende del momento flector, y de 

las características de la sección a estudiar. 

Calculamos la tensión correspondiente mediante la sección de la pluma 

𝑴𝒇: Momento flector  

𝑰𝒚: Momento de inercia respecto del eje vertical  

y: Distancia del centro de sección más lejano a la fibra neutra 

𝐼𝑦 =
𝑏 ∗ ℎ3

12
−

(ℎ3 − 𝑡)(𝑏 − 𝑡)

12
 

(Ec. 86) 

 
Figura 67. Diagrama de momento flector contrapluma Dolly 

Flexión y cálculodelespesormínimo sin factor de seguridad. 

250 =
1714000 ∗ (45)

0,08 ∗ ((𝑏 ∗ ℎ3) − (ℎ3 − 𝑡) ∗ (𝑏 − 𝑡)
 

(Ec. 87) 

250 =
77130000

0,08 ∗ ((90 ∗ 903) − (903 − 𝑡) ∗ (90 − 𝑡)
 

(Ec. 88) 

250 =
77130000

0,08 ∗ ((904) − (904 − 90𝑡 − 903𝑡 − 𝑡2)
 

(Ec. 89) 
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250 =
77130000

0,08 ∗ (90𝑡 + 729000𝑡 + 𝑡2)
 

(Ec. 90) 

250 =
77130000

(58320 + 0,08𝑡2)
 

(Ec. 91) 

−14.580144 t + 20t2 − 77 130 000 = 0 
(Ec. 92) 

𝒕 ≥ 𝟓, 𝟓𝒎𝒎 
(Ec. 93) 

Entonces cogemos un tubo de aluminio de espesor 6 mm de pared de tubo calibrado para poder 

formar nuestro brazo. 

t= 6 mm 

Calculamos el nivel de tensión para el espesor elegido de 6 mm. 

𝝈𝒇 =
1 714 000 ∗ (45)

0,08 ∗ ((b ∗ h3) − (h3 − t) ∗ (b − t)
 

(Ec. 94) 

𝝈𝒇 =
77 130 000

0,08 ∗ ((b ∗ h3) − (h3 − t) ∗ (b − t)
 

(Ec. 95) 

𝝈𝒇 =
77 130 000

0,08 ∗ ((90 ∗ 903) − (903 − 6) ∗ (90 − 6)
 

(Ec. 96) 

𝝈𝒇 =
77 130 000

0,08 ∗ ((65 610 000) − (728994) ∗ (84)
 

(Ec. 97) 

𝝈𝒇 =
77 130 000

0,08(65 610 000) − (612 350 000)
 

(Ec. 98) 

𝝈𝒇 = 𝟐𝟐𝟎 𝐌𝐏𝐀 
(Ec. 99) 

Flexión y cálculo del espesor mínimo sin factor de seguridad. 

COMO VEMOS QUE SE ACERCA UN POCO AL VALOR DEL LIMITE ELASTICO de 250 ENTONCES 

PASAMOS A COGER UN TUBO DE MAYOR ESPESOR DE PARED AUMENTANDO EL FS=2.  

250/2 =
77 130 000

0,08 ∗ ((90 ∗ 903) − (903 − 𝑡) ∗ (90 − 𝑡))
 

(Ec. 100) 
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125 =
77 130 000

(58320𝑡 + 0,08𝑡2)
 

(Ec. 101) 

7290000𝑡 + 10𝑡2 − 77130000 = 0 
(Ec. 102) 

t=10 

 
Figura 68. Perfil Tubo 

𝝈𝒇 =
77 130 000

0,08((90 ∗ 903) − (903 − 10) ∗ (90 − 10))
 

(Ec. 103) 

𝝈𝒇 = 𝟏𝟑𝟐 𝐌𝐏𝐀 
(Ec. 104) 

Es el valor de la tensión producida a flexión que sufrirá esta pieza con el Dolly cargado en su 

máxima carga con las dimensiones que tiene dicha pieza. Si por ejemplo se aumentara el tamaño 

de la pieza esta tensión disminuiría, cosa que solo encarecería la fabricación de la pieza 

innecesariamente por qué está dimensionada para poder soportar este nivel de tensión y no 
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romperse ni dañarse, porque la tensión máxima está lejos del límite elástico del material de la 

pieza en cuestión de 250 MPA. 

 

Cortadura 

Espesor necesario para resistir los esfuerzos a cortadura 

Ty=2133 N 

𝝈 =
𝟑

𝟐
∗ (𝑭/𝑺) 

(Ec. 105) 

165 > 1,5 ∗ (𝐹/(80 − (80 − 2𝑡)2) 
(Ec. 106) 

110 > 1,5 ∗ (2133/(6400 − (6400 − (4𝑡)2 − 32𝑑) 
(Ec. 107) 

400𝑡2 + 35200𝑡 − 2133 > 0 
(Ec. 108) 

t ≥6 mm para la cortadura 

Entonces con un espesor de pared de 6 mm de barra calibrada vamos bien para la cortadura, en el 

caso en cuestión elegimos un t=10 para poder resistir bien a la flexión. 

 

Ahora pasamos a analizar el mismo calculo anterior, pero al otro lado del brazo de la grúa para 

asegurarnos que ambos lados en realidad sufren por igual a flexión, la parte trasera por 

concentrar mayor peso (contra peso) a pesar de tener una distancia más corta, y la parte 

delantera(pluma) por tener una mayor longitud a pesar de tener menor peso. 

Si pasamos a analizar el mismo caso para la pluma veremos qué esfuerzo sufre, 

para ello calculamos el momento flector: 

𝑀𝑓𝑧 =  P0 ∗ (2,71) + P1 ∗ (2,66) +  P2 ∗ (2,47) +  P3 (1,6) +  P4 ∗ (0,275) − T1y ∗ (2,53)  
(Ec. 109) 

𝑀𝑓𝑧 =  441 ∗ (2,71) + 27 ∗ (2,66) +  78,5 ∗ (2,47) +  144 (1,6)  +  142 ∗ (0,275) − 7 ∗ (2,53) 
(Ec. 110) 

𝑀𝑓𝑧 =  1190 + 71,9 + 196 + 230,5 + 39 − 18 
(Ec. 111) 
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𝑴𝒇𝒛 = 𝟏𝟕𝟎𝟗, 𝟓 𝑵𝒎 
(Ec. 112) 

Como vemos el valor del momento flector producido es prácticamente el mismo en la pluma que 

el producido en la contra pluma, cosa que tiene sentido, sino la grúa no podría estar en equilibrio. 

Viendo esto no vale la pena seguir con el análisis de tensiones puesto que esa parte sufrirá el 

mismo nivel de tensiones. 

 
Figura 69. Modelo de tubo comercial usado 

Perfil tubular según catálogo.  

7.2. Análisis del métrico de tornillería Bridas Brazo 

Para calcular el diámetro necesario para la tornillería, aplicamos el cálculo en la barra del Dolly. 
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Figura 70. Diagrama de fuerzas modulo central grúa Dolly 

Análisis Momento Flector Punto C: 

Tramo del brazo EC. 

𝑀𝑓𝑧𝐶 =  −RYE ∗ (1,323) − R ∗ (0,92) + P4(0,65) 
(Ec. 113) 

𝑀𝑓𝑧𝐶 =  −1317 ∗ (1,323) − 2133 ∗ (0,92) + 142(0,65) 
(Ec. 114) 

𝑴𝒇𝒛𝑪 = 𝟏𝟐𝟕, 𝟕 𝑵𝒎 
(Ec. 115) 

𝑀𝑓𝑅 = 𝑅𝑌𝐸 ∗ (0,40) − 𝑅𝑦𝑐 ∗ (0,65) − 𝑃4(0,262) 
(Ec. 116) 

𝑀𝑓𝑅 = 1317 ∗ (0,40) − 142 ∗ (0,262) − 673 ∗ (0,656) 
(Ec. 117) 

𝑴𝒇𝑹 = 𝟓𝟓 𝑵𝒎 
(Ec. 118) 

Mf P4 = RYE ∗ (0,40) −  R ∗ (0.262)  =  1317 ∗ (0,40) −  2133 ∗ (0.262) 
(Ec. 119) 

𝐌𝐟 𝐏𝟒 = 𝟑𝟐 𝐍𝐦 
(Ec. 120) 

𝑀𝑓𝐸 =  RYc ∗ (0,92) −  R ∗ (0.405) +  P4 ∗ (0,262)  
(Ec. 121) 

𝑀𝑓𝐸 = 2133 ∗ (0,405) –  142 ∗ (0,25) − 673 ∗ (1,323) 
(Ec. 122) 

𝑴𝒇𝑬 = 𝟔𝟒 𝑵𝒎 
(Ec. 123) 

El punto más crítico del tramo del brazo EC es el punto C con mayor sufrimiento a flexión. 

𝝈𝒇 = (𝑴𝒇/𝑰𝒚) ∗ 𝒚 
(Ec. 124) 

Una vez se obtiene el momento de inercia de la sección, se calcula la tensión que soporta la 

misma mediante la fórmula detallada anteriormente, la cual depende del momento flector, y de 

las características de la sección a estudiar. 

Calculamos la tensión correspondiente mediante la sección de la pluma 
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Figura 71. Diagrama de momentos flectores y esfuerzos cortantes modulo central grúa Dolly 

𝑴𝒇: Momento flector. 
𝑰𝒚:  Momento de inercia respeto el eje vertical. 
y:  Distancia del centro de la sección más lejana a la fibra neutra. 

𝑰𝒚 =
𝝅(𝒓𝟒)−

𝟑𝟐
 

(Ec. 125) 

Como hay dos taladros en los que se acoplan los tornillos y además tenemos el redondo soldado 

en medio de la brida, aplicamos el supuesto que el nivel de flexión a tener en cuenta en el análisis 

será solo 1/3, porque el total de flexión se repartirá en 3 puntos por igual eso hará que el 

momento flector más crítico nos quede aproximadamente por 42 000 Nmm. 

𝜎𝑓 = (42 000/0,049d4) ∗ (d/2) 
(Ec. 126) 

𝑑 = (42 000 / 250 ∗ 0,098)0,3333 
(Ec. 127) 

𝒅 = 𝟏𝟐 𝒎𝒎 
(Ec. 128) 

Esto significa que pondremos un tornillo M12 

𝜎𝑓 = (42 000 / 12 ∗ 0,098)0,3333 
(Ec. 129) 

𝝈𝒇 = 𝟑𝟑 𝑴𝑷𝑨 
(Ec. 130) 



  Memoria 

86   

Es el valor de la tensión producida a flexión que sufrirá esta pieza con el brazo del Dolly cargado 

en su máxima carga con las dimensiones que tiene dicha pieza, valor queda lejos del límite 

elástico de 250.  Si por ejemplo se aumentara el tamaño de la pieza esta tensión disminuiría, cosa 

que solo encarecería la fabricación de la pieza innecesariamente por qué está dimensionada para 

poder soportar este nivel de tensión y no romperse ni dañarse, porque la tensión máxima está 

lejos del límite elástico del material de la pieza en cuestión. 

7.3. Análisis del diámetro del Eje–Central 

Aquí pasamos a calcular el valor del diámetro del eje central del Dolly. 

 

Figura 72. Diagrama de fuerzas eje principal grúa Dolly 

Calculamos el valor de la fuerza a reacción en los dos extremos del eje en contacto con las piezas 

del Soporte giratorio y el brazo. 

Valor P/2 = 1066 N 

Valor de R/2 = 1066 N 
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Figura 73. Diagrama de cortantes eje principal grúa Dolly 

Aplicamos un cálculo de momentos flectores en los puntos principales del eje que son los que 

están en contacto con el Soporte giratorio y el brazo. 

𝑀𝑓𝑥𝐵 = R/2 ∗ (0,0256)  =  −27,3 
(Ec. 131) 

𝑀𝑓𝑥𝐶 = −
R

2
∗ (0,0956) +

P

2(0,07)
= −102 + 74,6 = 27,4 Nm 

(Ec. 132) 

𝑀𝑓𝑥𝐷 = −1062 ∗ (0,121)  +  1062 ∗ (0,095) + 1062 ∗ (0,0256) 
(Ec. 133) 

𝑀𝑓𝑥𝐷 =  −128 + 101 + 27 
(Ec. 134) 

𝑀𝑓𝑥𝐷 = −0,5 
(Ec. 135) 

Cogemos el valor de Mfx mayor para hacer el estudio y análisis de los efectos que produce para 

luego poder calcular las tensiones con Navier. 
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Figura 74. Diagrama de momento flector eje principal grúa Dolly 

𝝈𝒇 = (𝐌𝐟/𝐈𝐲) ∗ 𝐲  
(Ec. 136) 

𝑰𝒚 =
𝝅(𝒓𝟒)−

𝟑𝟐
 

(Ec. 137) 

 
𝑴𝒇:  Momento flector  
𝑰𝒚:  Momento de inercia respeto el eje vertical  
y:  Distancia del centro de la sección más lejana a la fibra neutra 
 

𝜎𝑓 = (27400Nmm/0,049d4) ∗ (d/2) 
(Ec. 138) 

270 = 279591 / d3 
(Ec. 139) 

𝒅 = 𝟏𝟎 𝒎𝒎 
(Ec. 140) 

 

Entonces si aplicamos un factor de seguridad de 4 Fs=4 como hemos aplicado en otras piezas 

importantes.  

270/4 = 279591/𝑑3 
(Ec. 141) 

𝒅 = 𝟏𝟔 𝒎𝒎 
(Ec. 142) 
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Como el cojinete seleccionado hace un diámetro interno de 20, seleccionamos entonces fabricar 

un eje principal de diámetro 20 mm para adaptarnos geométricamente a la Fabricación, además 

así logramos aumentar la seguridad de este componente. 

d= 20 mm 

Finalmente seleccionamos diámetro 20 porque a 10 nos quedaría sin FS y con tal de aplicar un FS= 

4 y poder adaptarnos a las condiciones comerciales de nuestro rodamiento aplicamos. 

d= 20 mm 

 

Figura 75. Perfil comercial de eje brazo Dolly 

Aplicamos un análisis a cortadura para ver que diámetro mínimo es necesario para estos 

esfuerzos. 

Cortadura 

∑ 𝑭𝒚 = 𝟎 
(Ec. 143) 

𝑇𝑦 = 2133 𝑁 
(Ec. 144) 

𝝈 =
𝟒

𝟑
∗ (𝑭/𝑺) 

(Ec. 145) 
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190 > 4/3 ∗ (𝐹/(3,14 ∗ (𝑅)2 
(Ec. 146) 

𝑅 > [1,3 ∗ (1066/3,14 ∗ (190)]2 
(Ec. 147) 

𝑹 > 1,54 
(Ec. 148) 

Como nuestro diámetro es de 20 mm entonces claramente queda reflejado que la cortadura no 

es ningún problema, y solo había que preocuparse por la flexión. 

Calculo de la tensión para un diámetro de 20 mm. 

𝜎𝑓 =
279591

203
 

(Ec. 149) 

𝝈𝒇 = 𝟑𝟓 𝑴𝑷𝑨 
(Ec. 150) 

Es el valor de la tensión producida a flexión que sufrirá esta pieza con el Dolly cargado en su 

máxima carga con las dimensiones que tiene dicha pieza. Si por ejemplo se aumentara el tamaño 

de la pieza esta tensión disminuiría, cosa que solo encarecería la fabricación de la pieza 

innecesariamente por qué está dimensionada para poder soportar este nivel de tensión y no 

romperse ni dañarse, porque la tensión máxima está lejos del límite elástico de 250 MPA del 

material de la pieza en cuestión. 

7.4. Análisis del diámetro del Eje Gancho Pluma 

En este apartado calculamos el diámetro mínimo recomendado del eje del gancho de la grúa. 

 
Figura 76. Diagrama de fuerzas en el eje X varilla soporte cámara grúa Dolly 
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Valor de la fuerza, del peso que soporta, transmitido por el gancho en el ejeX. 

∑ 𝑭𝒙 = 𝟎 
(Ec. 151) 

𝑃𝑥 = (P0 +  P1) ∗ sin40º =  350 N 
(Ec. 152) 

 
Figura 77. Diagrama de cortantes varillas soporte cámara grúa Dolly 

La fuerza o peso a soportar por este eje cuando esté trabajando será la mitad de esta pues la 

otra mitad de este peso lo estará ayudando a soportar el otro eje Y. 

Pesos y Reacciones. 

∑ 𝐹𝑥 = 0 
(Ec. 153) 

𝑃𝑥 = 350/2 = 175 N 
(Ec. 154) 

𝑅𝑥 = 𝑃𝑥 
(Ec. 155) 

𝑅𝑥

2
= 90 𝑁 

(Ec. 156) 

Momentos flectores en el eje X. 

∑ 𝑀𝑋 = 0 
(Ec. 157) 

𝑀𝑓𝐵𝑋 = 𝑅𝑥/2 ( 0,14) =  90 ∗ (0,14)  =  12,5 N m 
(Ec. 158) 

𝑀𝐶𝑋 =
Rx

2
∗ (0,185)– Px( 0,045) = 90 ∗ (0,185) − 175 ∗ (0,045) = 16– 8 =  8 Nm 

(Ec. 159) 

𝑃𝑋 = (P0 +  P1) ∗ cos 40º =   310 N 
(Ec. 160) 
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Figura 78. Diagrama de fuerzas en el eje Y varilla soporte cámara grúa Dolly 

La fuerza o peso a soportar por este eje cuando esté trabajando será la mitad de esta pues la otra 

mitad de este peso lo estará ayudando a soportar el otro eje. 

∑ 𝐹𝑦 = 0 
(Ec. 161) 

𝑃𝑦 =
310

2
= 155 𝑁 

(Ec. 162) 

𝑅𝑦 = 𝑃𝑦 
(Ec. 163) 

𝑅𝑦

2
= 78 𝑁 

(Ec. 164) 

 
Figura 79. Diagrama de momentos flectores varilla soporte cámara grúa Dolly 
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Momentos flectores aplicados en el eje Y en cada punto de los ejes. 

∑ 𝑀𝑦 = 0 
(Ec. 165) 

𝑀𝑓𝐵𝑦 =
Ry

2
( 0,14) =  78 ∗  (0,14) = 11 Nm 

(Ec. 166) 

𝑀𝐶𝑦 =
Ry

2
∗ (0,185)– Py( 0,045) = 78 ∗ (0,185) − 155 ∗ (0,045) = 15 − 7 = 8 Nm 

(Ec. 167) 

Cogemos el valor de Mfy mayor para hacer el estudio y análisis de los efectos que produce y 

pasamos a hacer la suma de momentos flectores para poder tener la suma total. 

𝝈𝒇 = (𝑴𝒇/𝑰𝒚) ∗ 𝒚 
(Ec. 168) 

𝑰𝒚 =
𝜋(𝑟4)−

32
 

(Ec. 169) 

 
Con Fs=3 

 

𝑴𝒇:  Momento flector  
𝑰𝒚:  Momento de inercia respeto el eje vertical  
y:  Distancia del centro de la sección más lejana a la fibra neutra 

𝜎𝑓 = (12500Nmm/0,049d4) ∗ (d/2) + (11000 Nmm/0,049d4) ∗ (d/2) 
(Ec. 170) 

250

3
= 23500/0,098𝑑3 

(Ec. 171) 

8𝑑3 = 12500 
(Ec. 172) 

𝒅 = 𝟏𝟏 𝒎𝒎 
(Ec. 173) 

Fabricaremos con un diámetro=12 mm porque no existe redondo de 11 mm. 

𝒅 = 𝟏𝟐 𝒎𝒎 
(Ec. 174) 

𝜎𝑓 = 125000/(0,098 ∗ (12)3 + 11000/(0,098 ∗ (12)3 = 74 + 65 = 139 𝑀𝑃𝑎 
(Ec. 175) 

𝝈𝒇 = 𝟏𝟑𝟗 𝑴𝑷𝒂 
(Ec. 176) 
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Es el valor de la tensión producida a flexión que sufrirá esta pieza con el Dolly cargado en su 

máxima carga con las dimensiones que tiene dicha pieza. Si por ejemplo se aumentara el tamaño 

de la pieza esta tensión disminuiría, cosa que solo encarecería la fabricación de la pieza 

innecesariamente por qué está dimensionada para poder soportar este nivel de tensión y no 

romperse ni dañarse, porque la tensión máxima está lejos del límite elástico del material de la 

pieza en cuestión de 250 MPA. 

 
Figura 80. Perfil comercial redondo de aluminio de la varilla soporte cámara grúa Dolly 

Finalmente seleccionamos este diámetro porque sería el que se le acercaría más en la lista. 

7.5. Análisis del diámetro del Eje Pluma 

Ahora procedemos a dimensionar con el mismo modelo de cálculo el diámetro del eje de la pluma 

Diagrama de fuerzas en el plano YZ. 

 
Figura 81. Diagrama de fuerzas del eje Y de soporte cámara de la grúa Dolly 
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∑ 𝐹𝑦 = 0 
(Ec. 177) 

𝑃𝑦 = (𝑃0 + 𝑃1) ∗= 27 + 441 = 468  𝑁 
(Ec. 178) 

𝑅𝑦 = 𝑃𝑌 
(Ec. 179) 

𝑃𝑦

2
= 234 𝑁 

(Ec. 180) 

 
Figura 82. Diagrama de esfuerzos cortantes eje de soporte cámara de la grúa Dolly 

𝑅𝑦

2
= 234  𝑁 

(Ec. 181) 

∑ 𝑀𝑦 = 0 
(Ec. 182) 

𝑀𝑓𝐵𝑦 =
𝑃𝑌

2(0,015)
= 234 ∗ (0,015) = 3,5 𝑁𝑚 

(Ec. 183) 

𝑀𝐶𝑦 = 𝑃𝑌/2 ∗ (0,15) − 𝑅𝑌/2(0,12) = 234 ∗ (0,15) − 234 ∗ (0,12) = 35 − 28 = 7 𝑁𝑚 
(Ec. 184) 
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En el plano XZ 

 
Figura 83. Diagrama de fuerzas del eje X de soporte cámara de la grúa Dolly 

∑ 𝑀𝑥 = 0 
(Ec. 185) 

𝑀𝑓𝐵𝑥 =
𝑃𝑋

2(0,015)
= 234 ∗ (0,015) = 3,5 𝑁𝑚 

(Ec. 186) 

𝑀𝐶𝑋 = 𝑃𝑋/2 ∗ (0,15) − 𝑅𝑋/2(0,12) = 234 ∗ (0,15) − 234 ∗ (0,12) = 35 − 28 = 7 𝑁𝑚 
(Ec. 187) 

 
Figura 84. Diagrama de momentos flectores de soporte cámara de la grúa Dolly 
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Cogemos el valor de Mfx mayor para hacer el estudio y análisis de los efectos que produce con el 

análisis de tensiones a flexión de Navier.  

𝝈𝒇 = (𝑴𝒇/𝑰𝒙) ∗ 𝒚  
(Ec. 188) 

𝐼𝑥 =
𝜋(𝑟4)−

32
 

(Ec. 189) 

 
𝑴𝒇: Momento flector  
𝑰x: Momento de inercia respeto el eje vertical  
y: Distancia del centro de la sección más lejana 

𝜎𝑓 = (7000𝑁𝑚/0,049𝑑4) ∗ (𝑑/2) + (7000𝑁𝑚/0,049𝑑4) ∗ (𝑑/2) 
(Ec. 190) 

250 = 14000/0,098𝑑3 
(Ec. 191) 

24,5𝑑3 = 14000 
(Ec. 192) 

𝒅 ≥ 𝟖, 𝟐𝟖 𝒎𝒎 
(Ec. 193) 

Si ponemos un Fs=3 como hemos hecho tantas veces con las demás piezas entonces quedaría: 

250/3 = 14000/0,098𝑑3 
(Ec. 194) 

8,16𝑑3 = 14000 
(Ec. 195) 

𝒅 ≥ 𝟏𝟐 𝒎𝒎 
(Ec. 196) 

Como observamos se producen tensiones muy pequeñas en esta parte de la grúa debido al poco 

peso que tiene que soportar en la pluma un Dolly de cine normalmente comparado con otro tipo 

de grúas. 

𝝈𝒇 =
14000

0,098(12)3
= 82 𝑀𝑃𝐴 

(Ec. 197) 

𝝈𝒇 = 𝟖𝟐 𝑴𝑷𝑨 
(Ec. 198) 

Es el valor de la tensión producida a flexión que sufrirá esta pieza con el Dolly cargado en su 

máxima carga con las dimensiones que tiene dicha pieza. Si por ejemplo se aumentara el tamaño 

de la pieza esta tensión disminuiría, cosa que solo encarecería la fabricación de la pieza 

innecesariamente por qué está dimensionada para poder soportar este nivel de tensión y no 



  Memoria 

98   

romperse ni dañarse, porque la tensión máxima está lejos del límite elástico del material de la 

pieza en cuestión de 250 MPA. 

 

 
Figura 85. Perfil comercial redondo de aluminio del eje soporte cámara grúa Dolly 

Perfil de redondo según catálogo 

 

7.6. Tornillo Avellanado de la Rueda 

Aquí calculamos el dimensionamiento del tornillo avellanado de las ruedas. 

Modelizamos por ejemplo una carga distribuida uniformemente encima del tornillo. 

𝑚 = 220 + 100 + 100 + 45 = 465 𝑘𝑔 
(Ec. 199) 

𝑃 = 465 ∗ 9,8 = 4557 𝑁 
(Ec. 200) 

𝑄 = 447𝑁/8𝑚𝑚 = 56 𝑁𝑚𝑚 
(Ec. 201) 

𝑅 = 𝑃/8 
(Ec. 202) 

Debido que hay dos tornillos avellanados sujetando a cada lado de la rueda  



Diseño y calculo de un Dolly de Cine TFG   

  99 

Q=P/8 =569 N incluye ya un valor (100) kg el peso de un adulto humano promedio) en caso de que 

se tenga que subir alguno encima del Dolly. 

𝑸 = 𝟓𝟔𝟗 𝑵 
(Ec. 203) 

Considerando la distribución de momentos flectores a lo largo del tornillo y una longitud de ese 

tornillo impuesta por el dimensionamiento y espaciado que existe entre la pared donde se acopla 

la cabeza del avellanado con el interior de la rueda.  

 
Figura 86. Diagrama de fuerzas tornillo avellanado ruedas Dolly 

𝑀𝐵 = 569 ∗ (8) = 4552 
(Ec. 204) 

𝑀𝐶 = 569 ∗ (12) − 285 ∗ (2) = 6840 − 570 = 6270 
(Ec. 205) 

𝑀𝐷 = 569 ∗ (16) − 569 ∗ (4) = 9104 − 2276 = 6828 
(Ec. 206) 

𝑴𝑨 = −𝑴𝑫 + 𝑴𝑩 − 𝑴𝑪 = 𝟓𝟏𝟏𝟎 𝑵𝒎𝒎 
(Ec. 207) 

Cogemos el valor de Mfy mayor para hacer el estudio y análisis de los efectos que produce con el 

análisis de tensiones a flexión de Navier. 

𝝈𝒇 = (𝑴𝒇/𝑰𝒚) ∗ 𝒚  
(Ec. 208) 

𝐼𝑦 =
𝜋(𝑟4)−

32
 

(Ec. 209) 
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𝜎𝑓 = (5110𝑁𝑚𝑚/0,049𝑑4) ∗ (𝑑/2) 
(Ec. 210) 

(250/2) = 5110/0,098𝑑3 
(Ec. 211) 

125𝑑3 = 67163 
(Ec. 212) 

𝑑 = 7,5 𝑚𝑚 
(Ec. 213) 

Con Fs=2 necesitamos un tornillo avellanado almenos M8.  

σf = 5110 0,098 ∗ (8)3 = 101 MPA 
(Ec. 214) 

𝝈𝒇 = 𝟏𝟎𝟏 𝑴𝑷𝑨 
(Ec. 215) 

Valor de tensión admisible. 

Es el valor de la tensión producida a flexión que sufrirá esta pieza con el Dolly cargado en su 

máxima carga con las dimensiones que tiene dicha pieza. Si por ejemplo se aumentara el tamaño 

de la pieza esta tensión disminuiría, cosa que solo encarecería la fabricación de la pieza 

innecesariamente por qué está dimensionada para poder soportar este nivel de tensión y no 

romperse ni dañarse por que la tensión máxima está lejos del límite elástico del material de la 

pieza en cuestión de 280 Mpa. 

7.7. Análisis Chasis Ruedas Dolly 

En este apartado calculamos y dimensionamos el espesor mínimo necesario para el chasis de las 

ruedas de nuestro carro. 
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Figura 87. Diagrama de fuerzas chasis ruedas Dolly 

Vamos solo a considerar que las reacciones de los apoyos son solo verticales, puesto que si existe 

alguna de horizontal debido al rozamiento con el suelo es mínima y cuasi despreciable, entonces 

la única fuerza de reacción con el suelo es solo vertical debido a la fuerza Normal. 

 
Figura 88. Diagrama de cortantes chasis ruedas Dolly 

Análisis Momentos Flectores: 

𝑃/4 = (𝑃 + (100 ∗ 9,8))/4 = 3575/4 + 1000/4 = 1150 
(Ec. 216) 
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𝑃/4 = 𝑅/4 
(Ec. 217) 

𝑀𝑓𝑧𝐵 =
𝑅

4
∗ (90) = 1150 ∗ 90 = 103500 𝑁𝑚𝑚 

(Ec. 218) 

𝑀𝑓𝑧𝐶 =
𝑅

4
∗ (192,5) = 1150 ∗ 192,5 = 221375 𝑁𝑚𝑚 

(Ec. 219) 

𝑀𝑓𝐷 =
𝑅

4
∗ (422,5) +

𝑃

4
∗ (230,5) = −1150 ∗ (422,5) + 1150 ∗ (230,5) = 220800 𝑁𝑚 

(Ec. 220) 

𝑀𝑓𝐸 = −𝑅/4 ∗ (525) + 𝑃/4 ∗ (332,5) + 𝑃/4 ∗ (102,5) 
(Ec. 221) 

𝑀𝑓𝐸 = −1150 ∗ (525) + 1150 ∗ (332,5) + 1150 ∗ (102,5) 
(Ec. 222) 

𝑴𝒇𝑬 = 𝟏𝟎𝟑𝟓𝟎𝟎 𝑵𝒎 
(Ec. 223) 

 
Figura 89. Diagrama de momentos flectores chasis ruedas Dolly 

El punto más crítico del tramo del chasis es el punto C o D con mayor sufrimiento a flexión. 

𝝈𝒇 = (𝑴𝒇/𝑰𝒚) ∗ 𝒚  
(Ec. 224) 
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Una vez se obtiene el momento de inercia de la sección, se calcula la tensión que soporta la 

misma mediante la fórmula detallada anteriormente, la cual depende del momento flector, y de 

las características de la sección a estudiar. 

Calculamos la tensión correspondiente mediante la sección de la pluma 

𝑴𝒇: Momento flector  

𝑰𝒚: Momento de inercia respeto el eje vertical  

y: Distancia del centro de la sección más lejana a la fibra neutra.  

𝐼𝑦 =
𝑏 ∗ ℎ3

12
 

(Ec. 225) 

b= 50 mm 

Una vez se obtiene el momento de inercia de la sección, se calcula la tensión que soporta la 

misma mediante la fórmula detallada anteriormente, la cual depende del momento flector, y de 

las características de la sección a estudiar. 

Calculamos la tensión correspondiente mediante la sección de la pluma 

𝑴𝒇: Momento flector  

𝑰𝒚: Momento de inercia respeto el eje vertical  

y: Distancia del centro de la sección más lejana 

𝐼𝑦 =
𝑏 ∗ ℎ3−

12
 

(Ec. 226) 

Aplicamos un factor de seguridad igual a 3 por ser una pieza importante y calculamos el valor del 

espesor mínimo necesario. 

𝜎𝑓 =
221375/𝑏 ∗ ℎ3 ∗ ℎ/2

12
+

1150

𝑏 ∗ ℎ
 

(Ec. 227) 

Con un Fs = 3 

280

3
= (26607)/ℎ2 + 23/ℎ) 

(Ec. 228) 

3/280 = (ℎ2/26607) + (ℎ/23) 
(Ec. 229) 
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ℎ ≥ 17 𝑚𝑚 
(Ec. 230) 

𝒉 = 𝟏𝟖 𝒎𝒎 
(Ec. 231) 

Entonces la chapa seleccionada para el chasis será un grosor de 18 mm y con refuerzo de cartelas 

por mayor seguridad soportar sobrepesos no considerados en los planteamientos de estos 

cálculos por no ser necesarios (personas con problemas de obesidad encima del Dolly) o 

colocación de pesos inadecuados encima, como cajas o material encima del Dolly, es decir mal 

uso del Dolly.  

h = 18 mm 

Calculo de la tensión sufrida. 

𝜎𝑓 = (26607)/182 + 18/23) = 82 + 1 = 83 
(Ec. 232) 

𝝈𝒇 = 𝟖𝟑 𝑴𝑷𝑨 
(Ec. 233) 

Es el valor de la tensión producida a flexión que sufrirá esta pieza con el Dolly cargado en su 

máxima carga con las dimensiones que tiene dicha pieza. Si por ejemplo se aumentara el tamaño 

de la pieza esta tensión disminuiría, cosa que solo encarecería la fabricación de la pieza 

innecesariamente por qué está dimensionada para poder soportar este nivel de tensión y no 

romperse ni dañarse ni deformarse, porque la tensión máxima está lejos del límite elástico del 

material de la pieza en cuestión. 

Además, con tal de reforzar esta pieza contra los esfuerzos añadimos dos cartelas y así aliviar 

mucho las tensiones sufridas quedando así: 
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Figura 90. Suplemento de refuerzo cartelas chasis ruedas Dolly 

7.8. Calculo del Cable 

En este apartado modelizamos el cálculo de dimensionamiento del cable. 

La norma Din establece que para el cálculo del cable según las recomendaciones del libro: 

Máquinas, Prontuario Técnicas, Máquinas. 

Según aplicación considerando cargas y servicio, los cables pueden clasificar: 

Grupo 1: cables sometidos a cargas parciales y servicio poco frecuente. 

Grupo 2: cables sometidos a cargas totales y servicio normal.  

Grupo 3: cables sometidos a cargas totales y servicio frecuente 

Coeficiente de seguridad: 

1) 6 -7 es nuestro caso 

2) 7-8    

3) 8-10 

Nuestro caso es el grupo 1 con un coeficiente s =6. Supondremos que cuando se cargue la grúa se 

pondrá una carga próxima a la total. 

Con la siguiente formula se calcula el diámetro óptimo del cable: 

𝑑 = 𝑘 ∗ (𝑇)0,5 
(Ec. 234) 

T= carga total o tracción a la que está sometido el cable en kg. 

K = coeficiente que varía según el grupo al que pertenece el cable. 

1: k= 0,2 

2: k= 0,36 

3: k= 0,39 

La carga a rotura será: 
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𝑇𝑟 = 𝑇 ∗ 𝑆 
(Ec. 235) 

𝑇𝑟 = 137 𝑘𝑔 ∗ 7 = 961𝑘𝑔 
(Ec. 236) 

𝑇𝑟 = 2,8 ∗ 7𝑘𝑔 
(Ec. 237) 

𝑑 = 𝑘 ∗ (𝑇)0,5 = 0,2 ∗ (961)0,5 = 6,2𝑚𝑚 
(Ec. 238) 

𝒅 = 𝟔 𝒎𝒎 
(Ec. 239) 

Tabla de características de nuestro cable: 

 

Tabla 4. Diámetros de cable y sus respectivas resistencias de la marca SERCABLES 

Entonces según la marca Ser cables elegiremos el cable de diámetro 6 mm 

Por lo tanto, con un cable de diámetro 6 mm tenemos suficiente para nuestros pesos  
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7.9. Ruedas 

 En este apartado modelizamos y dimensionamos las ruedas según normativa DIN 

 

 
Figura 91. Diagrama de fuerzas conjunto ruedas Dolly 

Estas ruedas tienen una o dos pestañas laterales que ayudan a guiar las ruedas por los raíles.  

En la imagen se muestran los distintos tipos de perfiles de ruedas y un pequeño diagrama donde 

se ve como se distribuye el peso: 
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Figura 92. Diagrama de fuerzas cojinete ruedas Dolly 

d) cilíndrica de dos pestañas. 

En nuestro caso se ha decidido usar ruedas de dos pestañas, para ello deben cumplir con las 

siguientes condiciones: 

-La distancia entre los carriles no debe sobrepasar los 4 metros. 

-Ambos caminos deben encontrarse en la misma cota vertical. 

Al tratarse de ruedas libres ya que ninguna de ellas es motora, serán de perfil cilíndrico, las de 

perfil cónico se emplean más en el caso de las motoras ya que ayudan realinear el aparato en caso 

de que una de las ruedes avance más que la otra. 

El cálculo de las ruedas vendrá definido por la norma DIN 15070 para cálculo de ruedas y rieles: 

𝑄 < 𝑃𝑎𝑑𝑚 ∗ 𝑐2 ∗ 𝑐3 ∗ 𝑑1 ∗ (𝑘 − 2 ∗ 𝑟1) 
(Ec. 240) 

Por lo que el diámetro quedara definido según norma DIN 15049 por: 

𝑑 >
𝑄

𝑃𝑎𝑑𝑚 ∗ 𝑐2 ∗ 𝑐3(𝑘 − 2 ∗ 𝑟1)
 

(Ec. 241) 

Definimos los parámetros que se usan en el cálculo. 

Q: la carga a la que estará sometida la rueda será la carga total, anteriormente. 
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Mencionada repartida a8 ruedas son 4557 N / 8 =569 N, y teniendo en cuenta las ruedas en total, 

la carga se reparte. 

K: la anchura de carril en nuestro caso será de alrededor de 645 mm, como una rueda tan ancha 

no va a ser necesaria, se escoge un valor según la tabla del redondeo del carril, supondremos un 

valor de 5 mm, de todas formas, se considerará el valor de 72,5 mm como el total de (-2r) ya que 

tenemos suficiente ancho de carril.  

Padm= 2,5 Mpa a tracción 

C1=0,8 

C2 = 1 elegimos la rueda de menor tamaño, 200 mm a una velocidad ya anteriormente 

mencionada de, el coeficiente tendrá un valor de 1,03 

C3 = 0,8 ya que desconocemos el uso que tendrá y de esta manera nos aseguramos el peor caso. 

 

Ancho de rueda 2r1=: 2*22=44 mm 

K anchura de la cabeza de carril: 55 mm 

𝑑 >
𝑄

𝑃𝑎𝑑𝑚 ∗ 𝑐2 ∗ 𝑐3(𝑘 − 2 ∗ 𝑟1)
 

(Ec. 242) 

𝑑 >
569 ∗ (𝑁)

2,5𝑀𝑝𝑎 ∗ 1 ∗ 0,8 ∗ (55 − 44)
 

(Ec. 243) 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 25𝑚𝑚 
(Ec. 244) 

Nuestras ruedas comerciales elegidas son de un diámetro exterior de 110 mm. 

Diámetro interior 85 mm entonces vemos que el diámetro necesario es el correcto. 

Esta es la tabla que usamos para poder conseguir los valores de los parámetros c1, c2, c3, k, r1 del 

cálculo.  
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Tabla 5. Norma DIN 15070 

7.10. Rodamientos Ruedas. 

En este apartado modelizamos el dimensionamiento mínimo del rodamiento de las ruedas. 

La carga que sufre el rodamiento situada en el centro del rodamiento con persona incluida, 

supondremos radial solamente puesto que la axial que sufre es muy pequeña y despreciamos su 

efecto: 

Formulas usadas del libro: Elementos de Maquina de Ortea 

Hay un total de 16 rodamientos repartidos en 8 ruedas en el carro de nuestro Dolly, entonces la 

Fuerza radial soportada en la rueda será de: 

𝐹𝑟 =
4557

16
= 284 𝑁 

(Ec. 245) 

𝐹𝑟 = 284 ∗ cos 47º = 222 𝑁 
(Ec. 246) 
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Debemos tener en cuenta los factores de mayor mayoración que nos indica la guía, en nuestro 

caso se empleara un factor de mayoración con fs= 1.1 de forma que los valores con los que 

entraremos en las tablas serán: 

𝐹1 = 222 ∗ 1,1 = 244 𝑁 
(Ec. 247) 

Los valores del diámetro de nuestro rodamiento serán: 

De=40 mm 

Di= 17 mm 

Suponemos que exigimos por el uso del rodamiento en el conjunto un valor de índice básico de 

vida Lh extraído del cálculo anterior 

Lh= 19 050 h de uso total 

Supongamos una velocidad angular w de las ruedas 35 rpm máximo, (va en función de la potencia 

transmitida por la persona que lleva el Dolly) esto son 95 rad/s.  

W=35 rpm 

La fuerza será de F= m*a= 98*0,86 =115 N 

a=0,86 m/s2 

m= 98 kg  

El par motor transmitido a las ruedas dependerá de la fuerza con la que tire la persona y la 

distancia de palanca ya calculada anteriormente del volante. 

Entonces el par de fuerza será de: 

𝑀 = 115 cos(29 ∗ 0,36 − 115 ∗ sin 29 ∗ 0,56) = − 30 + 42 = 12 𝑁𝑚 
(Ec. 248) 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑀 ∗ 𝑤 = 12 ∗ 95 = 1150𝑤 = 1,1 𝐾𝑤 
(Ec. 249) 

´𝐿ℎ = 500𝑓ℎ
3 

(Ec. 250) 

Por lo tanto, el factor de vida a fatiga del rodamiento nos quedara: 

𝑓ℎ = (𝐿ℎ/500)0,333 = (19050/500)0,333 = 3,36 
(Ec. 251) 
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𝒇𝒉 = 𝟑, 𝟑𝟔 
(Ec. 252) 

Con un Factor velocidad: 

𝑓𝑛 = (0,03 ∗ 𝑛)0,333 = (0,03 ∗ 35)−0,333 = 0,98 
(Ec. 253) 

𝒇𝒏 = 𝟎, 𝟗𝟖 
(Ec. 254) 

El valor del índice de carga 

𝐶𝑟 =
𝑓ℎ ∗ 𝑃

𝑓𝑛
=

3,36 ∗ 284

0,98
= 978 𝑁 

(Ec. 255) 

𝑪𝒓 = 𝟗𝟕𝟖 𝑵 
(Ec. 256) 

Vamos a las tablas y entonces por Dint necesario y valor de carga crítica miramos que rodamiento 

según norma DIN nos proponga, tenemos que coger y nos dice que es el dint ≥ 17 según lo 

establecido por el eje interior que pasa por la rueda y une rueda con chasis mediante tornillo 

avellanado. 

Esto significa que ese diámetro, por razones de durabilidad, calidad y seguridad no tiene que ser 

más pequeño a 17 mm, entonces podemos coger uno de 17 o 20, cogemos el más económico con 

un Dext= 40 nos da un modelo de rodamiento DIN 6203 que tiene un límite de carga Cr= 9550N, 

lo cual nos dice que entra en rango admisible puesto que nuestra carga es de 978 N. 

Pero lo más probable es que debido al mal uso del Dolly en el rodaje , (uso fuera de la normativa 

de uso de esta máquina) se rompan los rodamientos mucho antes y deje su durabilidad como 

mucho en: 1/4  parte 17 años se tenga que cambiar el rodamiento ,puesto que un uso indebido 

como usar el carro del Dolly fuera del riel de las vías , golpes en el uso y transporte así como 

caídas del carro en su uso en los rodajes o mal estado del riel de la vía agote con más probabilidad 

la durada de vía de este componente.  
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Tabla 6. Tabla de selección de rodamiento ruedas Dolly 

 

7.11. Soldadura Chasis Ruedas 

En este apartado vamos a comprobar que, por un cordón de soldadura recomendado según 

Norma, la tensión que soporta esa zona donde se aplica la soldadura está en el rango admisible y 

menor al límite elástico.  

Según la norma la resistencia será suficiente si cumplen simultáneamente las siguientes 

condiciones: 

Formulas usadas del libro: Elementos de Maquina de Ortea.  

Valor del ancho mínimo del cordón de soldadura 

a= 4,5 mm 

fu=450Mpa (limite elástico acero a tracción). 

β= 0,85 coeficiente correlación (ver tabla adjunta). 

γ0 =1,25 (coeficiente parcial de seguridad de soldadura). 
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𝐿 = (2 ∗ 𝜋 ∗ 25)/2 = 78      longitud efectiva del cordon de soldadura 
(Ec. 257) 

Donde el radio donde se aplica el cordón de soldadura es R= 25 mm 

 
Figura 93. Cordon Soldadura 

Carga soportada en el punto que estudiamos la resistencia de nuestra soldadura: 

𝑭𝒚 = 𝑷 = 𝟒𝟓𝟓𝟕 𝑵 
(Ec. 258) 

Esfuerzo cortante a soportar: 

Ԏ y2 = (Fy) / 2 ∗ 𝐚 ∗ L 
(Ec. 259) 

Ԏ y =  (2278) ∗ 2 ∗ (𝟒, 𝟓) ∗ (78) = 3,3 Mpa 
(Ec. 260) 

Momento flector soportado en dicho punto: 

𝑀𝑓 = 2278 ∗ 192,5 + 2278 ∗ 422,5 − 2278 ∗ 665 = 438515 + 962455 − 1514870 
(Ec. 261) 

𝑀𝑓 = −113900 𝑁𝑚𝑚 
(Ec. 262) 

Momento de inercia: 

𝐼 = 1/8 ∗ π ∗ r4 =  1/8 ∗ π ∗ 254 = 153 393 
(Ec. 263) 

Esfuerzo a flexión soportado en dicho punto de la unión soldada: 

𝝈 = 𝟏, 𝟒 ∗ (𝐌𝐟
𝐈

) ∗ (
𝐡

𝟐
) =  𝟏, 𝟒 (𝟏𝟏𝟑 𝟗𝟎𝟎 𝟏𝟓𝟑 𝟑𝟗𝟑) ∗ (

𝟏𝟖

𝟐
) =  𝟗, 𝟑 𝐌𝐩a 

(Ec. 264) 
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Segúnesta expresióncalculamos si el esfuerzosoportadoestao caedentro del rango admisiblesegún 

el material (F-111).  

(σ2 + (Ԏy2 + Ԏx2))0,5 < (𝑓𝑢/𝛽 ∗ 𝛾) 
(Ec. 265) 

 (9,32 + (3,32 + 02))0,5 < (𝑓u/β ∗ γ) 
(Ec. 266) 

9,86 < 450/0,85 ∗ 1,25  
(Ec. 267) 

9,86 < 423 
(Ec. 268) 

Da un valor aceptable dentro del rango admisible, en el que las tensiones debido a cortadura y 

flexión en la unión del travesaño que aguanta el carro con el pilar que lleva las ruedas no es mayor 

a la tensión máxima admisible 

 
Tabla 7. Coeficientes de soldadura chasis ruedas Dolly 

7.12. Calculo del espesor de chapa Soporte Eje: 

En este apartado modelizamos el dimensionamiento recomendado del espesor de la chapa del 

cuello de giro 

Modelizamos el diagrama de fuerzas por 
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Figura 94. Chapa de soporte brazo Dolly 

Donde la mitad del peso del brazo de la grúa se apoya y concentra alrededor de la mitad inferior 

del perímetro del diámetro del agujero de valor 100 mm. 

Una vez tenemos en cuenta el material con el que se fabricara la unión podemos pasar al cálculo. 

El cálculo de los bulones en el EAE se detalla en el artículo 58.9 dentro del capítulo XIV uniones. 

Primero se puede establecer el espesor necesario de las chapas que formaran parte de la unión 

según podemos ver en la imagen 89 mediante la fórmula presentada. 

Cálculo de los bulones en el EAE se detalla en el artículo 58.9 dentro del capítulo XIV de uniones. 

α = factor de seguridad 

fy = 250 Mpa limite elástico  

Entonces según la fórmula del EAE el valor del espesor de chapa quedara como: 

𝑡 > 0,7 + ((𝐹 ∗ 𝐹𝑠)/𝑓𝑦)0,5 
(Ec. 269) 

𝑡 = 0,85 ∗ ((1066 ∗ 3)/250)0,5 
(Ec. 270) 
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𝑡𝑚𝑖𝑛 ≥ 3𝑚𝑚 
(Ec. 271) 

Valor del espesor mínimo de chapa necesario. 

 
  Figura 95. Esquema modelo dimensional según norma EAE 

Finalmente nos muestra el cálculo de la resistencia a aplastamiento para una pieza de espesor t, 

con un aluminio con un límite elástico 250 y un bulón de diámetro 20, las fórmulas usadas son las 

siguientes: 

𝑀𝑒𝑑 = (𝑏 + 4𝑐 + 2𝑎)/8 
(Ec. 272) 

𝑀𝑟𝑑 = 1,5 ∗ 𝑊 ∗ 𝑓𝑦/𝐹𝑠 
(Ec. 273) 

𝑊 = 𝜋𝑑3/32 
(Ec. 274) 

La resistencia combinada a cortante y flexión deberá cumplir que: 

(Med/Mrd)2 + (Fed/Frd)2 < 1 
(Ec. 275) 

El valor de las distancias geométricas será: 

amin > (𝐹𝑒𝑑 ∗ 𝐹𝑠/2t ∗ fy) + (2d/3) 
(Ec. 276) 

𝑐𝑚𝑖𝑛 > (Fed ∗ Fs/ 2 t ∗ fy )  +   ( d/3) 
(Ec. 277) 

Para un espesor funcional elegido t=10 mm 

𝑎𝑚𝑖𝑛 ≥ (𝟏𝟎𝟔𝟔 ∗ 2/ 2 ∗ 10 ∗ 250 )  +  (2 ∗ 20/3)   = 0,4 +  13, 3 =   13,5 mm 
(Ec. 278) 
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𝒄𝒎𝒊𝒏 ≥ (𝟏𝟎𝟔𝟔 ∗ 𝟐/ 𝟐 ∗ 𝟐𝟎 ∗ 𝟐𝟓𝟎 )  +   ( 𝟐𝟎/𝟑)  = 𝟎, 𝟒 + 𝟔, 𝟔𝟕 =   𝟕 𝐦𝐦 
(Ec. 279) 

𝒂𝒎𝒊𝒏 = 𝟏𝟑, 𝟓𝒎𝒎 
(Ec. 280) 

𝒄𝒎𝒊𝒏 = 𝟕𝒎𝒎 
(Ec. 281) 

Valores dimensionales coherentes con el resultado obtenidopues podemos ver en el plano de la 

pieza que a y c nos dan valores superiores al cálculo: 

 
Figura 96. Chapa de soporte brazo grúa Dolly 
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8. ANALISIS DINÁMICO 

Análisis Dinámico: 

En este apartado vamos a modelizar un poco el cálculo dinámico del brazo Dolly girando.  

 
Figura 97. Esquema dinámico del giro brazo grúa Dolly 

8.1. Planteamiento del Giro Brazo 

Formulas usadas del libro: Johnston and Beer Dinámica.  

El ángulo de giro del brazo será: 

∆𝜃 = 2𝜋 𝑟𝑎𝑑 
(Ec. 282) 

La velocidad angular con respecto al sistema de referencia Oxyz es: 

Para poder hacer los cálculos se estima una velocidad angular promedio según tiempos medidos 

in situ en el taller. 

𝑊1 = ∆θ =  2π rad / 12 s =  0,52 j  rad/s 
(Ec. 283) 

𝑊2 = ∆θ =
π

8
rad 2 s =  0,2 k  rad/s 

(Ec. 284) 
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Figura 98. Vista planta esquema brazo grúa Dolly 

Donde la velocidad angular de la pluma relativa a la cabeza del Dolly y el Sistema de referencia 

Oxy en rotación es Wop= W2.  

Velocidad angular total: 

𝑊 = w1 +  w2 =  0,52 j +  0,2 k  (
rad

s
)   =    ⃒( 0,522 +  0,22)⃒ =  (0,3 + 0,048) = 0,348 rad/s 

(Ec. 285) 

Aceleración angular: 

𝛼 = ∆W2/∆t =  w1 +  w2 =   0,1i   rad /s2 
(Ec. 286) 

8.2. Velocidades 

Vectores de posición del portapluma (donde va la cámara). 

𝑟𝑜𝑝 = (2,4 i +  1,6 j ) m 
(Ec. 287) 

𝑟𝑜𝑝 = 2,6 i +  0,17 j m 
(Ec. 288) 

𝑟2 = 0 
(Ec. 289) 

Donde Vp es la velocidad del punto P del Sistema de referencia en rotación que coincide con P y 

Vopes la velocidad de P relativa del Sistema de referencia en rotación OXYZ. 
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Donde la velocidad angular de la pluma relativa a Oyz es Wop = w1 

Vectores velocidad del portapluma respecto a nuestro sistema de referencia o/p. 

𝑣𝑜/𝑝 = w2 ∗  rop = 0,19 k (2,4 i +  1,6 j)   =  0,3 i +  0,45 j (m/s) 
(Ec. 290) 

𝑣𝑝 = w1 ∗  rop =  0,52 j (2,4 i +  1,6 j)   =  1,25 k (m/s) 
(Ec. 291) 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑝 + 𝑉𝑜𝑝 
(Ec. 292) 

𝑉𝑝 = 0,304 i + 0,45 j +  1,25 k = ⃒ ( 0,09 +  0,207 + 1,56)⃒ =  1,36 (m/s) 
(Ec. 293) 

8.3. Aceleración 

Vector de aceleración respecto a nuestro sistema de referencia. 

𝑎𝑝 = a p ‘ +  a o/p + a c 
(Ec. 294) 

𝑎𝑝 = ⃒ 0,73i +  0,058j + 0,32k⃒ =  0,8 m/s2 
(Ec. 295) 

𝑎𝑝′ = ΩVp =  w1 (w1 rop)   =  0,52 j 1,25 k = 0,65 i 
(Ec. 296) 

𝑎𝑜/𝑝 = w2 Vop =   0,19  k (0,45 j + 0,3 i )  =  0,086i  +  0,058 j 
(Ec. 297) 

𝑎𝑐 = 2 Ω Vop =  2 ∗ (0,52 j)(0,45j +  0,3 i)  = 0,32k 
(Ec. 298) 
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8.4. Momento Resistente 

En este apartado calculamos el momento resistente generado por el giro del portapluma(cámara) 

del Dolly respecto a nuestro centro de referencia Op mediante la fórmula de teoremas 

energéticos de Dinámica: 

 

 
Figura 99. Vista planta esquema giro brazo grúa Dolly 

∑ 𝑀𝑖𝑊𝑚 + ∑ 𝐹𝑖𝑉𝑅 + ∑ 𝐹𝑒𝑉𝑒 + 𝑀𝑚𝑊𝑚 = 𝑀𝑅𝑊𝑆 
(Ec. 299) 

∑ 𝑀𝑖𝑊𝑚 = 16,7 ∗ 0,53 = 8,77 
(Ec. 300) 

Calculo del momento motor: 

𝑀𝑚 = 𝐹𝑒 ∗ 𝑑𝑝 = 90 ∗ 2,66 = 239,4𝑁𝑚 
(Ec. 301) 

𝐷𝑝 = 2,66𝑚 (𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑖𝑟𝑜) 
(Ec. 302) 

Calculo del momento de inercia de giro: 

𝑀𝑖 = 𝐼𝐺 ɣ = ½ mp R2 = ½ 47,7    2,662 ∗ 0,1 = 16,87Nm 
(Ec. 303) 

𝑚𝑝 = (45 + 2,7) = 47,7𝑘𝑔 
(Ec. 304) 
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ɣ = 0,1 rad/s2 
(Ec. 305) 

Termino de Fuerza externa que produce el giro y su velocidad: 

∑ 𝐹𝑒 𝑉𝑒 = 90 ∗ 2 = 184,5 
(Ec. 306) 

𝐹𝑒 = 𝑚 ∗ 𝑎 = 45 ∗ 2 = 90𝑁 
(Ec. 307) 

Masa o peso de la cámara: 

𝑚 = 45𝑘𝑔 
(Ec. 308) 

Aceleración a la que viaja el cuerpo externo que produce la fuerza: 

𝑎 = 2𝑚/𝑠2 
(Ec. 309) 

𝑎 = 𝑉𝑒/∆𝑡 = 2𝑚/𝑠/1 = 2𝑚/𝑠2 
(Ec. 310) 

Supongamos una velocidad de: 

𝑉𝑒 = 2𝑚/𝑠 
(Ec. 311) 

Termino de Par motor y su velocidad angular: 

𝑀𝑚𝑊𝑚 = 16,87 ∗ 0,53 = 8,77 w 
(Ec. 312) 

Finalmente obtenemos que el MOMENTO RESISTENTEAL GIRO de la cámara al giro producido 

es: 

𝑀𝑅 =
∑ 𝑀𝑖𝑊𝑚 + ∑ 𝐹𝑖𝑉𝑅 + ∑ 𝐹𝑒𝑉𝑒 + ∑ 𝑀𝑚𝑊𝑚

𝑊𝑠
=

8,77 + 16,87 + 124,5

0,53
 

(Ec. 313) 

𝑀𝑅 = 288,7 𝑁𝑚 
(Ec. 314) 
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8.5. Arrastre del Dolly 

En este apartado pasamos a calcular la masa y peso equivalente que supone tener el DOLLY en su 

arrastre mediante el manillar de este. 

(Sin persona) 

 
Figura 100. Diagrama de fuerzas arrastre Dolly 

Peso a contemplar en el arrastre de nuestro equipo:  

𝑃 = 3575 𝑁 
(Ec. 315) 

𝑁 = 𝑃´ = 3575 𝑁 
(Ec. 316) 

Fuerza de rozamiento a considerar.  

𝐹𝑟 = µ N =   0,18 ∗ 3575 =  644 N 
(Ec. 317) 

Supongamos un desplazamiento lento para trabajar con este equipo, entonces: 

Distancias a las que se aplica nuestra fuerza motora en el volante de arrastre del Dolly: 

∆𝑦 = 350 
(Ec. 318) 

∆𝑥 = 575 

 

(Ec. 319) 

V=1 m/s 
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𝑎 = 1𝑚/𝑠2 
(Ec. 320) 

Δt= 1 s 

Aplicamos un sumatorio de momentos en el punto A, la base del manillar, teniendo en cuenta 

todas las fuerzas que intervienen en el impulso del Dolly aplicando una fuerza en el manillar. 

∑ 𝑴𝑨 = 𝟎 
(Ec. 321) 

𝐹𝑥 ∗ (0,35) −
𝑁

4
∗ (0,076 + 0,245 + 0,97 + 1,14) + 𝑃(0,650) − 𝐹𝑟 ∗ (0,114) = 0 

(Ec. 322) 

Fx=2172 – 2325+90/ 0.35 = 239 N 

 

(Ec. 323) 

Convirtiendo la fuerza en peso obtenemos, por lo tanto: 

m= 239/9,8 = 18 kg 
(Ec. 324) 

m=18 kg 
(Ec. 325) 

Esto supone que arrastrar el conjunto Dolly de 365 kg con ruedas y manillar una vez vencido el 

rozamiento y el instante inicial es como desplazar un peso de 18 kg sin ruedas. 
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9. Simulaciones 

9.1. Eje Grúa 

 
Figura 101. Diagrama tenciones a Von Misses eje grúa Dolly 

El eje , la única pieza de Aluminio 6061 TS es de una longitud de 122 mm y la fuerza proporcional 

que recae sobre el son un total de 1066 Newtons a una distancia de 20 mm a cada extremo , justo 

la superficie de la mitad superior del eje que contacta con el tubo, las tensiones producidas por la 

flexión de estas fuerzas suponen un máximo de 38 MPA (color ROJO ) cuyo valor es casi igual al 

que nos ha dado en los cálculos por escrito de 35 MPA para un diámetro final de 20 mm, 

quedando muy lejos del límite elástico de 275Mpa. 

 
Figura 102. Diagrama desplazamientos eje grúa Dolly 
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Como vemos el desplazamiento máximo o flecha máxima es casi inexistente, de 1,7 centésimas en 

la zona centro, zona de estudio, eso nos indica que realmente este eje está sobredimensionado y 

seguro con un Fs=4. 

9.2. Columna o Bazooka 

 
Figura 103. Diagrama tenciones a VomMisses columna Dolly 

Se trata de una columna de la parte del componente bazooka.(Conjunto Comercial comprado )de 

longitud 700 mm y de diámetro 160 de grosor 5 mm , considerando una carga de 2100 N encima  

vemos que no le afecta el pandeo de dicha fuerza y aplicando la simulación observamos que no 

hay panadeo y que además el tubo no se deforma a flexión resultado acorde a nuestro calculo 

teórico , las tensiones máximas producidas alcanzan los 7 Mpa en la parte inferior de la base  y es 

material acero Inoxidable AISI 304 con un límite elástico de 230 MPA con lo que  va sobradamente 

y queda demostrado que no le afecta ni el pandeo ni la flexión con esa fuerza, un equivalente a 

217 kg , gracias el diámetro de 160 mm del tubo y al material AISI 304. 
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Figura 104. Diagrama desplazamientos columna Dolly 

El desplazamiento producido en la columna vemos que es muy pequeño del valor de tan solo 3 

centésimas.  

9.3. Chasis-Ruedas 

Se trata de una barra de chapa metálica de Acero al carbono F-111 de un grosor considerado 

finalmente de 18 mm, en el que la fuerza aplicada en el caso de llevar el Dolly una persona encima 

entonces el peso soportado es de 1138 Newtons en cada extremo ubicado a 192 mm del 

extremo, donde va ubicado el tornillo, en tal caso la tensión máxima alcanzada según SW es de 84 

MPA (color rojizo), para un grosor de chapa de 18 mm al que hemos diseñado, lo cual nos da un 

valor muy por debajo del límite elástico de 280 MPA, en el caso del cálculo teórico nos da un valor 

de 83 MPA. 
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Con persona encima. 

 
Figura 105. Diagrama tenciones a Von Misses chasis ruedas Dolly 

 
Figura 106. Diagrama desplazamientos chasis ruedas Dolly 

Podemos observar también desplazamientos mínimos de tan solo 4 décimas en el centro. 

9.4. Tubo Brazo Grúa de e=10 

Se trata de una barra de 90x90 de espesor 10mm. de Aluminio 5052 H38 Hemos considerado esta 

barra pues es el tramo donde creemos que se produce el mayor nivel de flexión en el brazo. 
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Figura 107. Diagrama tenciones a Von Misses tubo brazo grúa Dolly 

Para un espesor de 10 mm vemos que las tensiones maximas producidas por la flexion alcanzan 

131 MPA (color rojizo) enla pared y los extremos , valor que coincide con nuestro calculo teorico 

de 132 Mpa, y que esta por debajo del limite elastico de 250 MPA. 

 
Figura 108. Diagrama desplazamientos brazo grúa Dolly 

Los desplazamientos máximos son de los más grandes en todo el conjunto de piezas analizado, en 

este caso de 1,3 mm, pero aun así no nos tiene que preocupar mucho pues solo se trata de un 

milímetro y sin deformación permanente sin llegar a la zona curva de formación plástica puesto 

que la tensión máxima alcanza solo la mitad del límite elástico. 
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9.5. Eje-Gancho 

 
Figura 109. Diagrama tenciones a Von Misses varilla soporte cámara grúa Dolly 

Se trata de una varilla de Aluminio 5052 H38de diámetro 12 MM y limite elástico de 250 MPA en 

la que en los momentos de rodaje, el cuerpo de la cámara y la cabeza que sujeta la cámara, aplica 

una fuerza  de 375 N en el eje X y otros 311 N en el eje Y aplicados a una distancia de 140 mm 

desde uno de los extremos que es por donde hemos decidido agarrar el gancho encima de este 

por cuestiones de equilibrio y ergonomía el gancho esta clocado asimétricamente encima el 

brazo, entonces  en los cálculos teóricos nos sale un total de 139 MPA la tensión aplicada por la 

flexión y en la simulación vemos que nos da 138,2 Mpa lo cual nos da coherencia con los cálculos 

para un factor de seguridad de 3 ,  el limite elástico de 250 Mpa para este aluminio nos dice que 

queda un buen margen hasta que estas tensiones máximas alcancen dicho límite donde empiezan 

a aparecer deformaciones.  

 
Figura 110. Diagrama desplazamientos varilla soporte cámara grúa Dolly 

El desplazamiento producido vemos que es mínimo de un valor de 1,4 centésimas.  
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9.6. Placa apoyo Eje Grúa  

Placa Apoyo 

Modelizamos el diagrama de fuerzas por: 

 
Figura 111. Diagrama de fuerzas pieza chapa brazo grúa Dolly 

Donde el peso del brazo de la grúa se apoya y concentra alrededor de la mitad del perímetro del 

diámetro del agujero de diámetro 100 mm. 
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Figura 112. Diagrama de tenciones a Von Misses pieza chapa soporte grúa Dolly 

En este caso se trata de una placa de Aluminio 5052 H38 de 160 de ancho por 200 de alto de 

grosor 10 mm de grosor con una fuerza aplicada alrededor del semicírculo de 1066 Newtons 

como unos 107 Kg encima del área, el resultado Von Misses de 0,9 MPA concentrados en la zona 

del semicírculo inferior, con lo que vemos que apenas afecta y no alcanza el limite elástico del 

material de 250 MPA.  

 
Figura 113. Diagrama desplazamientos piezas chapa soporte grúa Dolly 

Los desplazamientos son casi inexistentes de menos de una centésima.  
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9.7. Estructura SR de e=10 

Modelizamos el diagrama de fuerzas por: 

 
Figura 114. Diagrama de fuerzas pieza de soporte ruedas Dolly 

Donde el peso de los elementos que soportan las ruedas se concentra alrededor de la mitad del 

perímetro del diámetro del taladro avellanado.  

 
Figura 115. Diagrama de fuerzas concentradas en el taladro. 

Así pues, simulamos dicho efecto con SolidWorks.  
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Figura 116. Diagrama de tensiones a Von Misses soporte ruedas Dolly con espesor 8 

En esta pieza de forma triangular de material F-111, con limite elástico de 280 MPA  Y grosor 8 

mm alberga la mayor concentración de tensiones y considerando un FS=2 aplicaremos una fuerza 

por un valor de 1138 Newtons en el taladro central, en el escenario más adverso, el caso de 

considerar que sufre el peso de una persona encima del Dolly, provocando un nivel de tensiones 

máximo de 54 Mpa debido a la flexión, vemos que no trae ningún problema pues el limite elástico 

está en 280 Mpa.  

 
Figura 117. Diagrama desplazamientos soporte ruedas Dolly con espesor 8 

Los desplazamientos son también inexistentes de menos de una centésima.  

Con la finalidad de optimizar un poco los costes y materiales y observando que esta pieza se 

puede reducir el grosor puesto que sus tensiones máximas están muy lejos del límite elástico 

decidimos reducir el grosor de esta a 5 mm. 
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Estructura SR de e=5 

Aquí finalmente adoptamos la medida correctiva de fabricar esta misma pieza a 5 mm puesto que 

en el caso de 8 mm y considerando el peso aplicado encima en su punto más vulnerable estaba 

sobredimensionado, y también vemos que a 5 mm tampoco hay puesto que alcanza una tensión 

máxima de 193 Mpa y sigue estando lejos del límite elástico 250 Mpa.  

 
Figura118. Diagrama tensiones a Von Misses soporte ruedas Dolly con espesor 5 

En lo que hace los desplazamientos vemos que están a valores despreciables también del valor de 

una centésima. 

 
Figura 119. Diagrama desplazamientos soporte ruedas Dolly con espesor 5 
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9.8. Barandilla Soporte Cámara 

 
Figura 120. Barandilla soporte cámara 

Se trata de una varilla de Aluminio 5052 H38de espesor 5 MM y limite elástico de 250 MPA en la 

que en los momentos de rodaje, el cuerpo de la cámara y la cabeza que sujeta la cámara, le 

suponen  una fuerza  de 441 N  , los 45 kg que recaen en el centro de los dos taladros en la parte 

superior de la pieza , la tensión que aparece debido a  la flexión según la simulación vemos que 

nos da 24 Mpa , lejos del límite elástico de 250 Mpa para este aluminio nos dice que queda un 

buen margen hasta que estas tensiones máximas alcancen dicho límite donde empiezan a 

aparecer deformaciones, estas quedan por un valor muy pequeño de 5 centésimas.  

 
Figura 121. Barandilla soporte cámara 
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9.9. Chasis Carro 

 
Figura 122. Chasis carro 

Se trata de un chasis de tubo de Acero ST 42  de 40x20 de espesor de pared  de 3  MM y limite 

elástico de 280 MPA en la que en los momentos de peso máximo este soporta un peso máximo de 

464 kg , son unos 4547 N concentrados encima de la parte central del chasis pues es donde va 

ubicada la columna la tensión que aparece debido a  la flexión según la simulación vemos que nos 

da alrededor de un valor máximo de 160Mpa, lejos del límite elástico de 280 Mpa para este 

material nos dice que queda un buen margen hasta que estas tensiones máximas alcancen dicho 

límite donde empiezan a aparecer deformaciones, estas quedan por un valor pequeño de 1,6 mm 

en la zona de mayor compresión (central) en los momentos de mayor carga pero nunca llegan a 

zona de deformación plástica. 
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Figura 123. Chasis carro 

9.10. Simulacion Ruedas 

 

Se trata de una rueda hecha de acero de diámetro exterior 110 , diámetro interior 32 , 

profundidad 45 mm y limite elástico de 250 MPA en la que simulamos la rueda a un nivel de carga 

máxima de 570 N en la semi-mitad inferior del agujero interior , la tensión que aparece debido a  

la flexión según la simulación vemos que es muy pequeña puesto que nos da 1,3 Mpa , lejos del 

límite elástico de 250 Mpa , esto nos dice que queda un buen margen hasta que estas tensiones 

máximas alcancen dicho límite donde empiezan a aparecer deformaciones, también podemos ver 

que los desplazamientos son casi inexistentes. 
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9.11. Tornillo Avellanado 

Con persona encima 

 
Figura 124. Diagrama de tensiones a Von Misses tornillo avellanado ruedas Dolly 

Se trata de un tornillo de Acero al carbono SS diámetro 8 mm considerando  la caída de peso que 

le corresponde de valor de 569 N en el caso más desfavorable según el cálculo   observamos que 

las  tensiones máximas debidas a la flexión y cortadura del peso que soporta esta pieza 

(considerando peso de una persona), son de 107 Mpa, valor que sigue por debajo del límite 

elástico del acero 280 Mpa , es un valor que se aproxima al cálculo teórico realizado que  da un 

total de 101 Mpa , eso indica que el modelo de cálculo usado es correcto, en cualquier caso 
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considerando el peso de una persona realizando el cálculo a un Fs=2 nos recomienda un diámetro 

del tornillo a M8 de 8 mm , elijo finalmente un diámetro M8 que como vemos ofrece buenos 

resultados.  

 

Los desplazamientos producidos vemos que son mínimos también: 

 
Figura 125. Diagrama desplazamientos tornillo avellanado ruedas Dolly 

El resultado de los desplazamientos máximos es también mínimo, no llegan ni a una décima de 

flecha. 

 

 

 



  Memoria 

142   

10. Transporte, montaje y desmontaje. 

La grúa ha sido diseñada por módulos de manera que se facilitara no solo el intercambio de estos 

por razones de mantenimiento y por modificar la altura de la torre, sino que también significa una 

ventaja para su transporte. 

El transporte de la grúa se realizará mediante una furgoneta como los mostrados en la imagen. 

 
Figura 126. Furgoneta para el transporte del equipo 

Esta furgoneta será la que se encargaran de trasladar la grúa en despiece y sus correspondientes 

módulos desmontada hasta los platos de cine cuando se la requiera y también serán los que se 

llevaran los módulos al almacén al finalizar esta. 

El montaje de la grúa torre encima del Dolly Cine será realizado por los operarios o técnicos 

cualificados de cine. Los operarios recibirán unas órdenes y pasos para el correcto montaje de la 

grúa torre. 

Para el montaje serán necesarios otros elementos a parte de la misma estructura, el más 

destacado es la necesidad de usar una grúa telescópica para poder erigir la torre y acoplar en ella 

la pluma y contra pluma.  

Los pasos que se seguirán para el montaje de la grúa torre son los siguientes: 

1.-Se realizará el montaje del chasis de las ruedas del carro del Dolly cine y se colocará la base con 

los pesos complementarios encaso de ser necesarios. 
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2.- Se realizará la colocación de la torre, una vez colocado el primer tramo que va unido ala base, 

se colocará el Bazooka (la columna de nuestra grúa) para poder sujetar y aguantar el peso del 

brazo, teniendo en cuenta que si la grúa telescópica empleada(brazo grúa) lo permite se podrán 

colocar varios módulos del brazo telescópico mediante bridas ya unidos para facilitar el montaje y 

disminuir el tiempo empleado para el despliegue. 

3.-Se colocará la contrapluma con una parte del contrapeso (las pesas). 

Suficiente para contrarrestar la pluma una vez se haya colocado) 

4.- Se instalarán el resto de los contrapesos de los que disponga la grúa. 

5.- Finalmente se instalarán el resto de los mecanismos en el equipo. 

6.- Se colocará la contrapluma con parte del contrapeso de la misma forma que en el anterior 

caso. 

7.- Se colocará la pluma. 

8.- Se acabarán de poner los contrapesos y elementos adicionales. 
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11. Seguridad y salud. 

A continuación, se pasarán a nombrar normas de seguridad y prevención para evitar accidentes 

durante el uso y montaje de la grúa del Dolly, solo por cuestión formal se ha puesto estas 

normativas, puesto que es un tipo de máquina simple en la que es difícil que alguien se haga daño 

a no ser que sea por volcado del equipo y caída encima de alguna persona, durante una filmación. 

La legislación que recoge estas normas en España es el Real Decreto 1627/1997, es una norma de 

obligado cumplimiento, y por tanto es importante que tanto los trabajadores como empresas que 

tomen parte en la obra lo conozcan. El Real Decreto mencionado es una norma que aparece por 

imperativo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 siendo una. 

Normativa de mínimos que se deben cumplir. Esta ley pretende establecer un mínimo de 

garantías y responsabilidades para conseguir un nivel adecuado de seguridad para los 

trabajadores. 

11.1. Medidas preventivas 

A continuación, se comentará posibles situaciones peligrosas que se pueden dary sus respectivas 

medidas para evitarlas, en distintas fases del proceso. 

Durante su utilización: 

Desplome de la grúa debido a la colocación defectuosa de la vía. 

Las vías deben seguir un recorrido rectilíneo y horizontal, además deberán mantener una 

separación constante. 

Desplome de la grúa debido a una deficiencia en el lastre o contrapluma. 

Se deben seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante. El peso del lastre deberá 

repartirse simétricamente, y el valor del peso deberá mostrarse claramente. 

Desplome de la grúa al salirse de las vías. 

La grúa se deslizará sobre raíles que tendrán unos topes en sus extremos de 3/5 del diámetro de 

la rueda. 

Desplome de la grúa a causa de fallos en el terreno. 
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Deberá realizarse un estudio del terreno que ayude a evitar el desplome del terreno. 

Caída de la carga.  

Para evitar la caída de la carga se debe vigilar: 

-El cable debe tener la longitud necesaria. 

-Ver si hay gancho de seguridad. 

-Mantener debidamente los cables. 

-No se superará la carga estipulada por el fabricante. 

-Si el cable presenta algún síntoma de desgaste se debe sustituir. 

11.2. Seguridad 

Antes de poner a trabajar la grúa el técnico debe comprobar el correcto funcionamiento de todos 

los movimientos y dispositivos de seguridad. 

Durante el funcionamiento se debe cumplir lo siguiente: 

-Se recomienda no sacar el gancho con tal de mantener los niveles de tensión. 

-Los movimientos de la grúa se deben manejar teniendo en cuenta los efectos de la inercia, de 

manera que se eviten las paradas bruscas o sacudidas. 

-Queda prohibido arrancar objetos del suelo. El conductor dará avisos antes de realizar cada 

movimiento. 

-Se debe evitar en la medida de lo posible que la carga vuele por encima de personas. 

También es muy importante disponer en la grúa de una placa fácilmente visible donde se indique 

las capacidades de carga en función de la distancia. 
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11.3. Obligaciones del técnico u operario del Dolly 

El técnico deberá descansar periódicamente ya que debe mantener unos buenos reflejos y 

mantenerse fresco durante el manejo. 

-Comprobar funcionamiento de los frenos. 

-Observar un funcionamiento normal de la grúa antes de usarla. 

Las obligaciones semanales serán: 

-Volver a apretar los tornillos, sobretodo en la torre y pluma como en la base giratoria. 

-Verificar la tensión del cable y su engrase. 

-Comprobar las vías. 

-Comprobar las protecciones de las que dispone la grúa. 

-Realizar el mantenimiento necesario de partes que pueden sufrir desgaste como sería el caso de 

los cojinetes. 
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12. Impacto ambiental 

En este apartado explicaremos brevemente cual es el impacto ambiental producido por la grúa y 

carro del Dolly en todas sus fases. El impacto que produce la grúa se puede dividir según la fase 

del proceso de uso o fabricación en el que nos encontremos. De este modo se evaluará el impacto 

según las fases que mostramos a continuación: 

-Fase de fabricación: en esta fase se deben obtener las materias primas necesarias para producir 

el acero en las minas, además de un uso importante de agua y energía por parte de la industria 

metalúrgica para poder conformar las barras de acero que se necesiten. 

-Fase de montaje y desmontajes: en esta fase las emisiones y el gasto de energía que se 

producirá será inferior a la anterior. En este caso lo más destacable es la necesidad de usar 

furgonetas para el transporte con las emisiones correspondientes de estos. 

-Fase de estado de servicio: esta fase y dependiendo del uso que se le dé es de las menos 

contaminantes.  

Cuando la estructura de la grúa y el carro del Dolly lleguen al final de la vida se deberá tomar en 

consideración la opción de reciclar el acero y aluminio. Con el acero reutilizado se pude conseguir 

ahorrar hasta 1,5 toneladas de hierro, 500 quilogramos de carbón por cada tonelada de acero 

reutilizado. No solo se consigue un ahorro material, sino que también se conseguiría disminuir el 

uso de agua hasta un 40% y el de energía en un 70%. 

Para el resto de los elementos que lo permitan también se considerara el reciclarlos y reutilizar los 

materiales aprovechables con tal de reducir el impacto ambiental de unas estructuras tan 

comúnmente empleadas en la industria del metal. 
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13. Normativa aplicable 

Para el cálculo de la estructura se pueden aplicar los eurocódigos referentes a las 

estructurasmetálicas dedicadas al soporte de grúas. La referencia principal la encontramos en 

elEUROCODIGO 3-parte 6 – Diseño de estructuras metálicas – Parte 6 Estructuras para grúas. 

Este euro código hace referencia a otros eurocódigos en los que basa los cálculos de laestructura 

objeto del presente trabajo. A continuación, mostraremos una lista de los eurocódigos a los que 

hace referencia: 

EN 1090 Ejecución de estructuras de acero y aluminio 

Parte 2 Requerimientos técnicos de las estructuras de acero 

EN 1337 Rodamientos estructurales 

EN 1990 Eurocódigo: Bases del diseño estructural 

EN 1991 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras 

Parte 1-1 Acciones en estructuras- Densidades, peso propio  

Parte 1-5 Acciones en estructuras- Acciones térmicas 

Parte 1-6 Acciones en estructuras- Cargas de construcción 

Parte 1-7 Acciones en estructuras- Acciones accidentales 

Parte 3 Acciones en estructuras- Acciones inducidas por grúas y maquinaria 

EN 1993 Eurocódigo 3: Diseño de estructuras de acero 

Parte 1-4 Diseño en acero inoxidable 

Parte 1-5 Elementos estructurales de placa 

Parte 1-8 Diseño de uniones 

Parte 1-9 Fatiga 

Parte 1-10 Propiedades de dureza y espesor del material 
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EN 10164 Productos de acero con propiedades de deformación perpendiculares a la 

superficie 

Mejoradas- Condiciones técnicas del suministro 

ISO 11660 Grúas- Acceso, guardias y contenciones 

TS 13001 Grúas – diseños generales 
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14. Conclusiones 

El objetivo del presente trabajo era el estudio y diseño de un Dolly y Grúa de Cine, pasando por los 

elementos mecánicos que permiten a esta realizar sus funciones hasta un cálculo manual y con 

SolidWorks. 

Las Grúas de Cine Dolly como cualquier máquina de mediana dimensión están compuestas por 

una cantidad de elementos muy grande como se ha podido comprobar. El diseño de todos estos 

elementos es una tarea complicada y que requeriría de mucho tiempo por lo que se han 

nombrado las características y aspectos principales de estos elementos con tal de poder realizar 

su selección de acuerdo con el funcionamiento esperado. 

Con el programa SolidWorks hemos podido realizar el cálculo de la estructura. A medida que el 

cálculo iba avanzando se debieron realizar varias modificaciones básicamente optimizamos el 

diseño de algunas piezas a nivel de grosor para optimizar su dimensionamiento como las pieza del 

soporte de las ruedas, el eje principal de la grúa, proceso de fabricación de  alguna pieza y 

material entre ellas se encuentran la pieza de soporte de las ruedas, el chasis de las ruedas hecha 

de chapa en vez de pasamano soldado, las espaldas de apoyo del eje del brazo de la grúa, el eje de 

la grúa mismo y los perfiles tubulares del brazo de la grúa . 

También es importante mencionar la importancia de usar las normativas vigentes para el cálculo 

de los distintos elementos. Como conclusión podemos decir que el objetivo del trabajo se ha 

cumplido, ya que se han dado los parámetros principales para la selección de aquellos elementos 

considerados como más importantes del Dolly y Grúa de Cine además de haber realizado el 

cálculo de la estructura según la normativa vigente, una estructura que a nivel de 

desplazamientos (uno de los aspectos más importantes tratándose de una estructura de gran 

voladizo) entra dentro de un rango muy aceptable. 
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15. Presupuesto 

A continuación, se mostrará un presupuesto simple que tendrá en cuenta la fabricación del carro 

dolly, grúa y los elementos aquí mencionados. También se tendrán en cuenta las horas de trabajo 

para la realización del presente proyecto. 

No se ha tenido en cuenta un margen para posibles errores durante el procedimiento. 

Algunos materiales como las chapas, barras y tubos son cantidades que no se venden ya que 

están debajo de las dimensiones mínimas estándares. Por eso es importante fabricar al menos 5 

Dollys para aprovechar las dimensiones mínimas disponibles en venta. 

El presupuesto incluye el coste de corte laser de las chapas, coste de mecanizados de las piezas 

del Dolly, coste del plegado de chapas para obtener las piezas,coste de trabajos realizados en 

taller para cortar los tubos, soldadura del montante para la construcción del chasis, horas de 

operario para la construcción del Dolly entero. 

Coste de pintura de las piezas. 

Coste del software, ingeniería y amortización de equipos informáticos. 

Incluye IVA y se le aplica el beneficio industrial. 
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A continuación, se mostrará un presupuesto simple que tendrá en cuenta la fabricación del carro 

dolly, grúa y los elementos aquí mencionados. También se tendrán en cuenta las horas de trabajo 

para la realización del presente proyecto. 

 

       
MATERIAL   

Descripción Cantidad Ud. 
Precio 

Ud. 
Precio 
Final 

Proveedor   

Montante 3000mm 
Aluminio, 90 x 90 mm 

6000,00 mm   € 516,12  
RS 

Componentes 
 6000mm TUBO 

RECT.040X20X3 
6000,00 mm   € 19,92  Ferros GUMÀ 

  6000mm TUBO 
REDONDO 20X2,5Calibr. 

2000,00 mm   € 20,86  Ferros GUMÀ 

 6000mm TUBO REDONDO 
26X2 

3000,00 mm   € 24,75  Ferros GUMÀ 

 1000mm BARRA 
PERF.ST52 160*150 

26,00 kg   € 54,60  Ferros GUMÀ 

 Barra acero redonda 
d20mm 

0,60 m² € 2,00  € 1,20  
Ferros 

CLIMENT 
 Barra inox cuadrada 

30x30mm 
0,55 m² € 28,00  € 15,40  

Ferros 
CLIMENT 

             
 Chapa Acero Decapada 

5mm espesor 
0,04 m² € 28,40  € 1,14  

Ferros 
CLIMENT 

 Chapa Acero Decapada 
8mm espesor 

0,05 m² € 42,24  € 2,11  
Ferros 

CLIMENT 
 Chapa Acero Decapada 

14mm espesor 
0,08 m² € 118,12  € 9,45  

Ferros 
CLIMENT 

 Chapa Aluminio 3mm 
espesor 

0,06 m² € 28,00  € 1,68  Broncesval 

 Chapa Aluminio 4mm 
espesor 

0,01 m² € 49,00  € 0,49  Broncesval 

 Chapa Aluminio 5mm 
espesor 

0,01 m² € 56,00  € 0,56  Broncesval 

 Chapa Aluminio 10mm 
espesor 

0,01 m² € 103,00  € 1,03  Broncesval 

 Chapa Aluminio 12mm 
espesor 

0,12 m² € 112,00  € 13,44  Broncesval 

             
 Rodamiento E2.6311-

2Z/C3 120ext. 55Int. 
1,00 Unidad € 56,52  € 56,52  

RS 
Componentes 

 Rodamiento E2.6204-
2Z/C3 47ext 20Int 

2,00 Unidad € 6,12  € 12,24  
RS 

Componentes 
 Ganchos 1,00 Unidad € 0,56  € 0,56  VALPI 
 Ruedas Traslación 

d.110mm 
8,00 Unidad € 35,00  € 280,00  VALPI 
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Cable acero d.6mm 6000,00 mm     SERCABLES 
 Manivela M10 1,00 Unidad € 5,90  € 5,90  VALPI 
 Tornillería (Tornillos, 

arandelas, seigesr, tuercas 
rectangulares…) 

  Varios   € 98,00  VALPI 

             
 

Bazooca 1,00 Unidad € 390,00  € 390,00  
Grip Factory 

Múnich 
 

        
€ 

1.525,97  
TOTAL   

       
       OPERACIONES   

Descripción Cantidad Ud.   Precio Proveedor   

Corte Chapas 5,00 horas   € 450,00  Laser Ebro 
 Plegado Chapas 5,00 horas   € 250,00  Laser Ebro 
 Torneado y fresado 6,00 horas   € 340,00  Motocono 
 Corte Tubos 2,00 horas   € 228,00  Luís Garcés 
 Soldadura 5,00 horas   € 380,00  Luís Garcés 
 Pintura (base dolly) 2,00 horas   € 380,00  J. Campano 
 Ensamblaje 5,00 horas   € 320,00  Luís Garcés 
 

        
€ 

2.348,00  
TOTAL   

       
       INGENIERIA   

Descripción Cantidad Ud. 
Precio 

Ud. 
Precio Proveedor   

Horas de trabajo de la 
ingeniería para la 

realización del proyecto 
10,00 Semanas € 560,00  

€ 
5.600,00  

BLAU SIS 

 

        
€ 

5.600,00  
TOTAL   

       Amortizaciones   

Descripción 
Tiempo de 

vida útil 
Ud. 

Precio 
Ud. 

coste 
anual 

Horas día (h) 
Horas 

trabajadas(h) 

Amortización ordenador 8,00 1,00 € 800,00  € 100,00  10,00 450,00 

Amortización Software 
Solid Works 2017 

6,00 1,00 
€ 

17.000,00  
€ 

2.833,33  
10,00 100,00 

Horas vida  
Coste 
(hora) 

COSTE FINAL 
IMPUTADO 

 
 

  29200,00 € 0,03  € 12,33  

 
 

  21900,00 € 0,78  € 77,63  

 
 

      € 89,95  
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No se ha tenido en cuenta un margen para posibles errores durante el procedimiento. Algunos 
materiales como las chapas, barras y tubos son cantidades que no se venden ya que están 
debajo de las dimensiones mínimas estándares. Por eso es importante fabricar al menos 5 
grúas para aprovechar las dimensiones mínimas disponibles en venta y así repartir mejor los 
costes fijos 
 
 

 

       Finalmente, el coste del proyecto se resume de la siguiente manera: 
 
Vemos que para la fabricación de 1solo conjunto el coste unitario sale inasumible para poder 
hacer beneficio, dado que el mercado no te comprara un Dolly a un precio de venta tan caro, 
sin embargo, sale a cuenta para la fabricación en serie, para por ejemplo 5 conjuntos.  

 

 

Tabla 8. Presupuesto fabricación Grúa Dolly 

CASO DE 1 CONJUNTOS  

  Total Costes Variables Fabricación 3873,97 
 Ingeniería € 5.689,95  

 Beneficio industrial 6% € 573,84  
 Total sin IVA € 10.137,76  
 

Total con IVA (21%) € 12.266,69  

 
   CASO DE 5 CONJUNTOS  

  

 
COSTE 1 UNIDAD 

 Total Costes Variables Fabricación 19369,85 
 Ingeniería 5689,95 
   25059,80 
 Beneficio industrial 6% 1653,95 
 Total sin IVA 26713,75 
 Total con IVA (21%) 32323,64 
 COSTE TOTAL 6464,73 
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