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1.- INDTRODUCCION 

La industria metalúrgica se enfoca en la producción de materiales para cubrir las necesidades 

del área manufacturera, por lo cual es necesario producirlos con distintas características físicas 

y químicas mediante los diferentes procesos disponibles, entre los cuales se encuentran los 

procesos de inmersión. El galvanizado por inmersión en caliente es uno de estos procesos cuyo 

objetivo es brindar protección contra la corrosión adhiriendo capas de zinc a estructuras de 

acero. Este proceso es llevado a cabo para proporcionar una protección anticorrosiva para 

cualquier producto fabricado de acero, y es un recubrimiento utilizado tanto en obras 

industriales, civiles, como comerciales y urbanas. El proceso es altamente riesgoso debido a las 

altas temperaturas a las cuales se lleva a cabo (400 °C) por lo que resulta necesario mantener a 

los operarios a una distancia prudente de los hornos de inmersión, por lo cual es necesario 

utilizar equipos para izar tales como grúas, polipastos o malacates. 

En este proyecto se rediseñará la estructura y el sistema de contrapesos de una grúa utilizada 

en procesos de inmersión llevados a cabo en el área de Metalurgia, la cual presenta problemas 

de inestabilidad y de la cual resulta riesgosa su operación dadas las altas temperaturas a las 

cuales se llevan dichos procedimientos. 

 

2.- ANTECEDENTES 

En el rediseño de la estructura de la grúa es de suma importancia lograr un perfecto equilibrio 

estático en las partes que componen el mástil de la grúa, para llevarlo a cabo es necesario 

considerar el tipo de perfil a utilizar en la modificación de la estructura existente, es así que 

resulta de suma importancia conocer los distintos tipos de perfiles disponibles en el mercado y 

sus propiedades mecánicas [1], igualmente resulta muy importante tener en cuenta los 

esfuerzos axiales, flexionantes y torsionales que se producen sobre la estructura, es necesario 

contar con esta información para realizar un análisis por medio de simulación (método de 

elemento finito) [2], a fin de identificar las partes de la grúa en las cuales se concentran los 

mayores esfuerzos y así poder realizar el rediseño con un factor de seguridad suficiente de 

acuerdo a las condiciones de operación de la grúa mediante la adhesión de piezas que brinden 

soporte a la estructura y que ayuden a obtener una mejor distribución de los esfuerzos sobre 

sobre esta. 

Finalmente otro factor de suma importancia en este proyecto se encuentra en las temperaturas 

a las cuales se llevara a cabo el proceso de inmersión alcanzando hasta los 800 °C, por esta razón 

se requiere de materiales que soporten dichas condiciones de operación sin alterar sus 

propiedades, ya que esto podría ocasionar el fallo de la estructura y  finalmente el colapso de la 

grúa, se evaluaran distintos tipos de materiales [3], a las temperaturas del proceso de inmersión, 

para verificar la viabilidad de los mismos. 

 

 

 

 



 

3.- JUSTIFICACION 

La estructura que se rediseñara presenta problemas de inestabilidad, derivados de fallas en el 

diseño de la misma lo que ocasiona una incorrecta distribución de los esfuerzos que actúan 

sobre la misma, así como el desequilibrio que se presenta durante la manipulación de cargas 

ocasionado por la falta de un sistema contrapesos, este proyecto se lleva a cabo para resolver 

dichos problemas, para esto se realiza un análisis de esfuerzos de tensionales, flexionantes y 

cortantes que actúan sobre esta, para así encontrar las zonas donde estos se concentran y 

mediante la modificación de estas partes alcanzar una mejor distribución de esfuerzos sobre la 

estructura, finalmente, también se implementara un sistema de contrapesos adecuado para 

resolver el problema planteado.   

 

4.- OBJETIVOS 

Objetivo General 

Rediseñar el sistema tipo grúa para inmersión de probetas en un horno vertical marca Lindberg 

 

Objetivos Particulares 

Rediseñar la estructura y el sistema de contrapesos del sistema tipo grúa con dimensiones de 

1000 mm de altura, y con un alcance lateral de 600 mm de largo.   

Simular la estructura de la grúa a modificar en Inventor® a fin de determinar los esfuerzos 

flexionantes sobre la misma y así obtener la información necesaria para la selección de 

materiales a utilizar en la modificación de esta. 

Implementar el sistema de contrapesos adecuado para la grúa. 

 

5.- DESCRIPCION TECNICA 

Con este proyecto se dotará de estabilidad a la estructura de la grúa para el manejo de probetas 

de forma cilíndrica con pesos que oscilan los 100 gr y de las cuales sus dimensiones son: 

diámetro de 12.7 mm, y largo 150 mm, para procesos de inmersión en caliente con temperaturas 

de hasta 800 °C de manera segura, por lo cual será necesario seleccionar el material adecuado 

para que la estructura pueda resistir los esfuerzos flexionantes, tensionales y torsionales que  

produzcan el manejo de cargas suspendidas para lo cual también será necesario implementar 

un sistema de contrapesos para disminuir dichos efectos. 

 

 

 

 



6.- NORMATIVIDAD 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000, “Manejo y Almacenamiento de Materiales 

Condiciones y Procesos de Seguridad” [4], esta norma resulta útil para definir las condiciones de 

seguridad al operar una grúa. 

Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-1993, “Norma Oficial Mexicana Relativa a los Elementos 

y Dispositivos de Seguridad de los Equipos para Izar en los Centros de Trabajo” [5], esta norma 

resulta útil para conocer los dispositivos de seguridad con los cuales debe de contar una grúa 

para ser operada con seguridad para los operarios y las personas presentes durante a maniobra. 

NFPA 86-2019, “Norma para hornos y hornos industriales” [6], esta norma resulta útil, pues, 

proporciona pautas para establecer medidas de seguridad para operar estas máquinas. Ofrece 

parámetros que minimizan los peligros relacionados con incendios o explosiones que pueden 

causar daños a máquinas, edificios o personas. 

 

7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

UEA para la cual se solicita autorización 

- Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I 

 
 

Trimestre 20 I 
 

Actividades 
Semana  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 
Rediseñar la estructura de la maquina y 

el sistema de contrapesos 
X X X X X X       

2 
Simular los esfuerzos, flexionantes, 

axiales y torsionales sobre la estructura 
rediseñada 

      X X     

3 
Seleccionar los materiales para la 

modificación de la grúa 
        X X   

4 
Cotizar y comprar los materiales para la 

modificación de la grúa 
         X X  

5 Manufacturar las piezas de la grúa            X 

 

 Trimestre 20 P 
 

Actividades 
Semana 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 Manufacturar las piezas de la grúa X            

6 Ensamblar la grúa  X X          

7 Realizar pruebas de funcionamiento    X         

8 Elaborar el reporte X X X X X X X X X    

 

https://www.secureweek.com/
https://www.secureweek.com/un-enfoque-inspirado-en-las-plantas-para-la-deteccion-temprana-de-incendios/
https://www.secureweek.com/la-necesidad-de-crear-un-ecosistema-complejo-de-edificios-inteligentes/


8.- ETREGABLES 

Reporte Final, Planos y Grúa 

 

9.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

[1] Resa Fernández C., 2012, “Diseño y cálculo de grúa para almacén con capacidad para 5 TN”, 

Proyecto de Fin de Carrera, Universidad Carlos III de Madrid, Leganés, España. 

[2] Rebollo Giménez F.J., 2010, “Verificación estructural de una grúa de torre por el método de 

los elementos finitos”, Proyecto de Fin de Carrera, Universidad Carlos III de Madrid, 

Leganés, España. 

[3] Santos Sánchez E., 2011, “Comportamiento térmico de aleaciones de aluminio de la serie 

2XXX sinterizadas. Estudio de la influencia de la aleación mecánica y adiciones de SN y 

TICN”, Proyecto de Fin de Carrera, Universidad Carlos III de Madrid, Leganés, España. 

 [4] Diario Oficial de la Federación, 2000, Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000,  

“Manejo y Almacenamiento de Materiales Condiciones y Procesos de Seguridad”, 

http://legismex.mty.itesm.mx/normas/stps/stps006-00.pdf  

[5] Diario Oficial de la Federación, 1993, Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-1993, 

“Norma Oficial Mexicana Relativa a los Elementos y Dispositivos de Seguridad de los 

Equipos para Izar en los Centros de Trabajo”,  

http://legismex.mty.itesm.mx/normas/stps/stps023.pdf 

[6] Asociación Nacional de Protección Contra el Fuego, 2019, NFPA 86-2019, “Norma para 

hornos y hornos industriales”, https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-

standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=86 

 

10.- TERMINOLOGIA 

No Aplica 

 

11.- INFRAESTRUCTURA 

Taller Mecánico. 

 

12.- ASESORIA COMPLEMENTARIA 

No Aplica 

 

13.- PUBLICACION O DIFUSION DE LOS RESULTADOS 

No Aplica 

http://legismex.mty.itesm.mx/normas/stps/stps006-00.pdf
http://legismex.mty.itesm.mx/normas/stps/stps023.pdf
https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=86
https://www.nfpa.org/codes-and-standards/all-codes-and-standards/list-of-codes-and-standards/detail?code=86

