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1.- Introducción  

“Desperdicios Industriales Laguna” es una pequeña empresa dedicada a la compra y venta de 
distintos tipos de metal (fierro, acero, aluminio, bronce, cobre, etc.). Además de la compra y 
venta de metal, se desarrollan otras actividades como limpieza (remoción de pedazos de madera 
o plástico), separación (metal-metal) y almacenamiento de los mismos. Habitualmente se 
compran pedazos de gran tamaño y de formas irregulares. Durante su limpieza se va cortando 
con ayuda de sopletes y hachas, pero básicamente se tiene un pedazo de similar tamaño y forma. 
El uso de herramientas como sopletes genera un gasto excesivo en combustible, y cortarlo a 
trozos con hachas demanda sobre esfuerzo al trabajador. Cuando se requiere desplazarlos para 
almacenarlos o depositarlos en los contenedores de las camionetas de carga, subirlos a los 
contenedores se vuelve peligroso para el trabajador, comúnmente sufren golpes o lesiones.   

En el presente proyecto tecnológico se diseñarán los elementos estructurales que integran a la 
estructura de una grúa viajera, y se hará una selección de los elementos mecánicos más 
adecuados que integran el carro de una grúa viajera. Una grúa viajera representa una posible 
solución a la problemática anteriormente señalada. La máquina se diseñará para desplazar los 
pedazos de metal desde el área de limpieza al área donde comúnmente se colocan los 
contenedores. La máquina ejercerá una de las actividades que más esfuerzo demanda además 
de que se reducirá la posibilidad de que los trabajadores sufran lesiones que incluso puedan ser 
permanentes. Se diseñará una grúa viajera exclusiva para la empresa “Desperdicios Industriales 
Laguna”. 

 

2.- Antecedentes  

Existen empresas como SEMSA [1], que brinda alternativas para la selección, compra, 
instalación y mantenimiento de las más prestigiadas marcas de equipos especializadas en el 
manejo y suspensión de materiales.  

Sin embargo, empresas como SEMSA se dedican únicamente a comercializar un catálogo de 
posibilidades que brindan la solución más cercana, y no la específica, del problema al que se le 
sujeta. SEMSA es uno de los centros de servicio certificados por Yale [2] y actualmente, uno 
de los distribuidores de CM-Yale más grandes a nivel nacional. Estas se sujetan a un proceso 
definido de mantenimiento y fabricación para evitar poner en riesgo la marca con procesos y 
servicios de mala calidad. 

En el ámbito académico se han desarrollado análisis, metodologías de diseño y pruebas 
enfocadas al desarrollo de grúas viajeras. Por ejemplo, La Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural (SMIE) elaboró una propuesta para el análisis del efecto de fatiga presente en las 
estructuras de soporte para las grúas viajeras [3].  

 



3.- Justificación  

En “Desperdicios Industriales Laguna”, una de las actividades que mayor cantidad de energía 
y tiempo demandan es la de desplazar y depositar metales de gran tamaño, formas irregulares 
y pesos de entre los 100 kg y los 500 kg. Se carece de maquinaria capaz de facilitar la 
manipulación de este material.  

El método que usualmente se emplea en “Desperdicios Industriales Laguna” para depositar en 
los contenedores los pedazos de metal, consiste en una participación en conjunto de la mayor 
cantidad de manos posibles, así como también del uso de cuerdas y apoyos improvisados 
(tambos e incluso otros pedazos de metal). Este método implica un sobre esfuerzo que puede 
generar lesiones y accidentes, además la organización y ejecución son lentas. Dicho escenario 
no es provechoso en un ambiente laboral que requiere la agilización de las actividades para 
rápidamente desempeñar nuevas actividades que surgen sin anticipación.  

Una grúa viajera simplificaría las actividades de almacenamiento y deposito, ampliará el rango 
de carga para futuras necesidades, reduciría el riesgo al que se enfrentan los trabajadores y 
agilizaría los tiempos para así distribuirlos en otras actividades. En general se vería beneficiada 
toda la empresa.   

4.- Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar una grúa viajera capaz de desplazar, en un espacio de trabajo definido, el material de 
trabajo de la empresa “Desperdicios Industriales Laguna”. 

Objetivos particulares 

Determinar las cargas críticas a las que se someterá la estructura que conformará la grúa viajera 
en condiciones estáticas y dinámicas, para desplazar desperdicio industrial con pesos que van 
desde los 100 kg hasta los 2 000 kg. 

Diseñar la estructura de columnas, sistema de trabes, vigas puente y cabezales que conformarán 
a la grúa viajera. La grúa se desplazará en un espacio de 15m de largo, 3.5m de ancho y 3.5m 
de alto, este es el espacio de trabajo determinado en “Desperdicios Industriales Laguna”. 

Seleccionar, de los elementos mecánicos comerciales más adecuados, el polipasto, gancho o 
almeja, topes de cabezales y ruedas de cabezales que conformarán a la grúa viajera, capaz de 
desplazar elementos de formas irregulares y dimensiones de entre 0.125 m3 a 1.0 m3. 

Considerar, en lo pertinente, para el diseño las especificaciones que indican las Normas 
Mexicanas para las grúas viajeras y sus componentes [4 a 18]. 

Verificar las cargas estáticas y dinámicas de los elementos estructurales de la grúa viajera con 
el software SAP2000® [19].  

Crear un modelo de la grúa viajera a partir de la elaboración de dibujos detallados de los 
elementos que la conforman con el software Inventor® [20]. 



Analizar los resultados y realizar las correcciones pertinentes. 

Estimar el costo de la fabricación y compra de los elementos que integran a la grúa viajera, así 
como su costo de instalación y mantenimiento.  

Concluir respecto a los resultados definitivos. 

 

5.- Metodología 

De acuerdo a las condiciones a las que se verá sometida la estructura, se hará un análisis estático 
para determinar que no se sobrepasen los esfuerzos de diseño: compresión, cortante, flexión y 
torsión  de los elementos estructurales. Esto dará un primer criterio para la selección de vigas y 
soportes que se diseñarán.  

Se hará un análisis dinámico para determinar las fuerzas que se requieren para producir un 
movimiento específico. En este caso se requiere que la grúa efectué movimientos horizontales 
y verticales (x, y, z). Al obtener estas fuerzas se obtendrán las variables iniciales de diseño de 
los elementos mecánicos que conforman al mecanismo que generará el movimiento en los tres 
ejes.  

Se hará una simulación para verificar el comportamiento de los elementos estructurales al 
someterlo a las cargas de interés mediante el uso del software SAP2000®. En base a los 
resultados obtenidos se harán las modificaciones prudentes.  

Se creará un modelo de la grúa viajera a partir del desarrollo de dibujos detallados de los 
elementos estructurales y mecánicos, apegado a las normas mexicanas vigentes [21 a 24], 
mediante el uso del software Inventor®.   

Se elaborará una cotización del costo de los insumos y fabricación de cada elemento que se 
diseñará, así como la estimación de costos de los elementos que sea más adecuado comprar. 
También se investigarán los costos que conllevan la instalación y el mantenimiento de la grúa 
viajera.  

Se elaborará un reporte final que contenga la cotización para el diseño, la construcción, la 
instalación y el mantenimiento de la grúa viajera, que se presentara ante el dueño de la empresa 
“Desperdicios Industriales Laguna”.  

 

 
 

 
 



6.- Cronograma de actividades  
 
Trimestre 18-I  

 Actividades 
Semana  

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

1 Analizar las cargas estáticas                         

2 Analizar de cargas dinámicas                         

3 
Verificar el comportamiento de los 
elementos estructurales mediante el 

uso de SAP2000® 
                        

4 Elaborar dibujos mediante el uso 
Inventor®                         

 

Trimestre 18-P 

  Actividades 
Semana  

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

1 Elaborar dibujos mediante el uso 
Inventor®                         

2 
Cotizar el costo de los insumos y 

fabricación de cada elemento que se 
diseñará. 

                        

3 Estimar el costo de los elementos 
que sea más adecuado comprar                         

4 Elaborar el reporte final con los 
resultados definitivos.                         

 

7._ Entregables  

Hojas de cálculo de análisis estático y dinámico. 

Dibujos detallados de los elementos diseñados y los adquiridos en el mercado, además del 
modelo de la grúa viajera, generados en software Inventor®. 

Listado de costo de material de insumo, costo por maquinado del material y costo de elementos 
que se comprarán. Además de costos que implicarían una posible instalación y mantenimiento 
de la grúa viajera. 

Reporte final que incluirá todo lo anterior junto con las anotaciones prudentes respecto a las 
decisiones de diseño que se tomaron durante el desarrollo del proyecto.  
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9. Apéndices 

No aplica. 

10. Terminología 

No aplica. 

11. Infraestructura 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, edificio 2P, Centro de Desarrollo 
Asistido por Computadora (CEDAC). 

12. Estimación de costos 

Partida 

Sueldo base semanal /    40 horas 
Tiempo dedicado 

al proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora de 

trabajo) 
Subtotal ($) 

Asesor                          
Ing. Romy Pérez Moreno 70.00 96.81 6,776.36 

Asesorías adicionales  
Dr. Manuel Eurípides Ruiz 

Sandoval Hernández 
30.00 143.41 4,302.24 

Otro personal de la UAM       

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.)   
Software específico (costo anual de la licencia de software) 

Software CAD 3D Inventor® 25,326.00 
SAP2000® Plus v19 - Standalone 56,076.88 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 29,999.00 
Material de consumo (Normas mexicanas) 6,350.00 

Documentación y publicaciones   
Otros (especificar)   

Total ($) 128,830.48 
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13. Asesoría complementaria 
 
No aplica. 
 
14. Patrocinio externo 
 
Ninguno. 
 
15. Publicación o difusión de los resultados 
 
No aplica. 
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