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RESUMEN 

 

Este trabajo presenta el análisis mecánico de tres diseños de brazos telescópicos 

de grúa hidráulica, con una extensión máxima de 28 metros. Este análisis se 

realizó por medio de modelos de elemento finito (FEM) usando el software 

ANSYS.  

Inicialmente se propusieron tres geometrías distintas, para comparar los diseños 

más comunes del mercado con algunas propuestas propias resultantes  de 

realizar algunas variaciones en los elementos empleados para su construcción 

pero manteniendo las dimensiones generales idénticas.  

El análisis mecánico consistió en la aplicación de una carga fija en la polea que se 

encuentra en la parte superior de los brazos telescópicos cuando se encuentran a 

su máxima longitud con un ángulo de 75° sobre la horizontal. Los brazos 

telescópicos están compuestos de 4 secciones debido a que las máximas 

longitudes que se encuentran disponibles en el mercado para la fabricación de los 

cilindros hidráulicos que mantienen a cada sección en su posición extendida. 

Para soportar el brazo telescópico se consideraron como apoyos fijos una placa 

en su base y la base del cilindro de levante encargado de elevar al brazo 

telescópico a su posición de operación debido a que éstos elementos deben de ir 

soportados sobre la estructura de la grúa.  

Para determinar las cargas de operación máximas de cada brazo telescópico se 

utilizó la teoría de la energía de distorsión máxima por lo que a través de modelos 

de elemento finito se calcularon los esfuerzos principales de Von Mises en base a 

los cuales se pudo considerar que al ser menores que los esfuerzos de fluencia 

del material no existiría ninguna deformación permanente ni fallas en los brazos 

telescópicos. 

Una vez terminados los cálculos de cada uno de los brazos telescópicos se realiza 

una comparación para poder definir las ventajas que ofrece cada una de las 

propuestas respecto al resto. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents the mechanical analysis of three designs of telescopic arms 

for a hydraulic crane, with a maximum length of 28 meters. This analysis was 

performed using finite element models (FEM) with ANSYS software. 

Initially three different geometries were proposed to compare the most common 

designs in the market with some own proposals resulting from performing some 

variations in the elements used for construction but keeping the same overall 

dimensions. 

The mechanical test consisted of applying a fixed load at the pulley which is 

located on top of the telescopic arms when they are at their maximum length with 

an angle of 75 ° above horizontal. The telescopic arms are composed of four 

sections because the maximum lengths available on the market for manufacturing 

hydraulic cylinders which hold each section in its extended position. 

To support the telescopic arms a plaque at its base and lift cylinder base charge of 

raising the telescopic arm to its operating position were considered as fixed 

supports because these elements must be supported on the structure of the crane. 

To determine optimal operating loads of each telescopic arm the maximum 

distortion energy theory was used so through finite element models the major Von 

Mises stress were calculated to compare it with the yield stresses of the material, 

in the case for the Von Mises stress lower than yield stress there would be no 

permanent deformation or failure of the telescopic arms. 

Once the calculations of each of the telescopic arms a comparison is performed to 

determine the advantages of each of the proposals for the rest 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo para la obtención del grado de  maestría en la modalidad de 

profesionalizante, se presenta un estudio utilizando el método de elemento finito 

por medio del software ANSYS para analizar tres diseños distintos de brazos 

telescópicos para grúa hidráulica modelados en SOLIDWORKS. 

 

La idea de este trabajo surge por dos motivos principales: en primer lugar las 

inquietudes que surgieron a partir de la experiencia personal al trabajar como 

ingeniero de diseño dentro de una empresa dedicada a la construcción de equipos 

para la producción, almacenamiento y transporte de hidrocarburos y en segundo 

lugar, la intención de aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso de la 

maestría en la solución de problemas aplicando el método de elemento finito a 

situaciones reales. 

 

Para el desarrollo de este análisis, se toma como base un diseño de una torre 

telescópica de un equipo prototipo que se utiliza para realizar operaciones de 

mantenimiento a los pozos petroleros en el que se trabajó durante varios meses, 

pero que por cuestiones de confidencialidad no se puede presentar. 

 

Para el diseño de una estructura sometida a cargas grandes, lo más importante es 

definir una geometría adecuada a las necesidades que se desea cubrir, es decir, 

que cumpla con los requerimientos de carga de diseño pero sin caer en un caso 

de sobredimensionamiento. 

 

Es importante tener en cuenta que la capacidad de carga de una grúa hidráulica 

está en función del ángulo del brazo telescópico respecto a la horizontal y de la 

extensión del brazo telescópico, en este trabajo el análisis se realizó para el mayor 

ángulo de inclinación y la máxima longitud del brazo. 
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Para terminar, el diseño que se presenta debe cumplir con las mismas condiciones 

de operación que cualquier grúa hidráulica de 30 toneladas disponible en el 

mercado. 

1.1 OBJETIVO 

 

Objetivo general: 

1. Hacer el cálculo de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos totales de  

tres diseños de brazos telescópicos de grúa hidráulica. 

 

Objetivos particulares: 

1. Determinar la carga máxima permisible para cada uno de los diseños de 

brazos telescópicos. 

2. Hacer una comparativa de comportamiento entre los tres diseños de brazos 

telescópicos. 

3. Realizar una serie de recomendaciones que permitan mejorar el 

comportamiento de cada uno de los diseños de los brazos telescópicos. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Tanto en la manufactura como en la construcción, un problema muy recurrente es 

poder trasladar o posicionar tanto piezas como materiales en los lugares 

requeridos para su ensamblaje, por ello es que las grúas son mecanismos 

indispensables para cualquier empresa que se desarrolle en el ámbito industrial. 

Actualmente los ingenieros se enfrentan a la problemática de realizar nuevos 

diseños que sean más económicos y de mayores capacidades que los que se 

realizaban en el pasado, para ello resulta ineficiente y muy laborioso realizar estos 

diseños por cálculos a mano. Para lograr mejores resultados se deben de recurrir 

a las nuevas herramientas de computación que se encuentran disponibles en el 

mercado hoy en día. Un buen software de dibujo CAD donde se pueda hacer una 
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abstracción de lo que se pretende realizar en la realidad y un software de 

simulación numérica por método de elementos finitos que permita determinar los 

esfuerzos y deformaciones presentes en el diseño.  

La ventaja que presenta esta forma de diseño respecto a la forma de diseñar 

tradicional es que al terminar de verificar un modelo por medio del método de 

elementos finitos con tiempos mucho menores se pueden realizar numerosos 

rediseños hasta alcanzar el mayor ahorro económico que cumpla con el mínimo 

factor de seguridad requerido. 

 

1.3 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

El principal interés hacia este proyecto radica en las observaciones realizadas en 

la operación de los campos petroleros, los talleres de manufactura y el sector de la 

construcción donde el uso de grúas es indispensable diariamente para el 

desarrollo de las actividades cotidianas.  

En este sector se han desarrollado numerosos equipos cuyos funcionamientos son 

en esencia similares a los de las grúas, ya que requieren soportar cargas de 

magnitudes muy similares y desplazarlas, aunque a diferencia de las grúas no se 

encuentran en regiones de tan fácil acceso, por lo que requieren de estructuras 

grandes donde se puedan montar los sistemas de poleas con los cuales se 

ejecuta el trabajo. 

Así mismo ante el desarrollo continuo de los equipos de cómputo que permite 

reducir considerablemente los tiempos de cálculo y la extensión del uso de 

software de diseño para la mejora continua de los ya existentes surge la 

oportunidad de aplicar éstas herramientas hacia un campo que prácticamente no 

ha evolucionado durante bastantes años como lo es, el de las grúas. 

Con ayuda de la Universidad Veracruzana, organismo que continuamente busca la 

mejora continua de la sociedad a través del desarrollo de proyectos por parte de 

su cuerpo estudiantil y con el apoyo del Dr. Agustín Leobardo Herrera May, 

experto en el manejo del software de cálculo por elemento finito ANSYS, se ha 

visto la posibilidad de explorar estas alternativas. 
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El Dr. Agustín Leobardo Herrera May, ha trabajado previamente en el desarrollo 

de numerosos proyectos innovadores relacionados con el campo de la mecánica 

estructural, podemos citar como ejemplos:  “Mechanical behavior of a novel 

resonant microstructure for magnetic applications considering the squeeze-film 

damping,” Microsyst. Technol., vol. 15, no. 2, pp. 259 – 268, Feb. 2009, 37.- A. R. 

Cortés-Pérez, A. L. Herrera-May, L. A. Aguilera-Cortés, M. A. González-Palacios, 

M. Torres-Cisneros, “Performance optimization and mechanical modeling of 

uniaxial piezoresistive microaccelerometers,” Microsyst. Technol., vol. 16, no. 3, 

pp. 461-476, Mar. 2010 y M. Galindo-Mentle, F. López-Huerta, R. Palomino-

Merino, C. Zúñiga-Islas, W. Calleja-Arriaga, A. L. Herrera-May,”Fabrication 

process of a microstructures based on hydrogenated amorphous SiGe films for 

applications in MEMS devices,” accepted Journal of Mechanical and 

Technology, 2015, por mencionar solamente algunos de sus trabajos es una 

importante aportación en conocimiento y experiencia al presente proyecto. 

 

1.4 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Este trabajo es altamente factible por diversos motivos que a continuación se 

mencionan: 

 

 Las grúas hidráulicas son equipos muy comunes en la industria, por lo que 

al presentar una gran demanda, de la misma manera se cuenta con una 

oferta elevada por parte de compañías preocupadas frecuentemente por 

realizar innovaciones tecnológicas y reducir costos con el afán de 

sobrepasar a la competencia. 

 La creciente importancia de desarrollar análisis mecánicos de los equipos 

tanto para mejorar sus diseños como para demostrar las especificaciones 

técnicas presentes en los mismos. 

 La necesidad de reducir costos en la construcción de prototipos es posible 

gracias a los softwares especializados en simulaciones numéricas. 
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 La oportunidad de reducir los tiempos de trabajo por parte de los 

departamentos de ingeniería al contar con una mayor cantidad de 

herramientas de cálculo les permite realizar un proceso de mejora continua 

en sus diseños. 
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CAPITULO 2. REVISION LITERARIA 

 

2.1 GRÚAS HIDRÁULICAS 

Las grúas, de acuerdo con (Bachmann, 1997) son un invento desarrollado por el 

hombre en la necesidad de levantar y trasladar grandes pesos, siempre utilizando 

algún principio físico que le permita obtener una ventaja mecánica para desarrollar 

el trabajo que se requiere. Generalmente se aprovechan del uso del principio de 

Pascal, el cual permite obtener la ventaja mecánica a través de la aplicación de 

una fuerza que genera una presión en el interior de un fluido confinado, mismo 

que permite obtener una fuerza resultante en el otro punto cuya magnitud será 

tantas veces mayor como lo sea la relación entre las áreas que tienen las 

secciones donde existen las fuerzas. Además del principio de Pascal, se pueden 

emplear los polipastos, los cuales a partir del uso de poleas móviles, un punto fijo 

y una cuerda que va pasando a través de cada una de las poleas, de forma tal que 

al pasar la cuerda o cable por una mayor cantidad de poleas, la distancia que se 

recorre en el movimiento de éstas, es mucho menor que la que se desplaza desde 

el punto de aplicación de la fuerza y el punto fijo, esta relación entre ambas 

distancias recorridas es proporcional a la ganancia de fuerza que se genera. 

 

Inicialmente estos mecanismos utilizados en la antigua Grecia y posteriormente en 

la alta edad media, solamente podían ser impulsados por medio de una gran 

cantidad de personas o animales. No es sino hasta entrado el siglo XVIII, que 

éstos mecanismos sufren un cambio radical con la introducción de las máquinas 

de vapor hasta evolucionar a lo que conocemos en la actualidad, mismas que 

empiezan a utilizar motores eléctricos o de combustión interna, lo cual permite 

aplicar fuerzas mucho mayores de impulso y a través de las ganancias mecánicas 
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se generan mecanismos con capacidades de carga tan impresionantes que sería 

imposibles de igualar de forma tan sencilla. 

 

Principalmente podemos clasificar a las grúas en dos grandes grupos 

dependiendo de sus aplicaciones: grúas móviles y grúas fijas. Las primeras son 

muy socorridas en la industria en el ensamblaje de equipos, traslado de materiales 

e inclusive posicionamiento de personal para la realización de maniobras debido a 

su versatilidad, aunque las cargas que soportan sean tan considerables. Por otro 

lado las grúas fijas tienen la ventaja de soportar cargas mucho mayores que sus 

contrapartes móviles, pero presentan el inconveniente de ser muy complicadas de 

montar, por lo que requieren de hacer una consideración muy detallada que 

permita colocarla en el lugar más conveniente para cierto proceso. 

 

Dentro de las grúas móviles, se pueden clasificar según donde van montadas, 

según su estructura o según el tipo de pluma que tienen, para este trabajo la 

clasificación más pertinente es dependiendo de su pluma, por lo que se dividen 

en:  

a) Pluma de longitud fija 

b) Pluma de celosía 

c) Pluma telescópica 

d) Pluma sobre mástil 

 

Para un correcto funcionamiento los tres factores principales que se deben de 

estudiar son: su capacidad de carga, es decir el peso que éstas puedan soportar y 

trasladar;  su capacidad de elevación, es decir las distancias máximas a las que 

puede trasladar sus cargas ya sea tanto de forma horizontal como vertical; su 
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operación, una grúa debe estar diseñada de forma que pueda manipularse con la 

mayor precisión posible sin importar las cargas que este soportando y finalmente 

su resistencia, toda grúa tiene una capacidad de carga máxima, aunque ésta 

solamente pueda alcanzarse bajo ciertas condiciones de longitud e inclinación es 

necesario determinar las cargas que puede soportar a distintas longitudes y 

elevaciones. 

 

2.2 CONCEPTOS DE MECÁNICA DE MATERIALES 

 

De acuerdo con (Pytel & Singer, 2008) la mecánica de materiales es una rama de 

la mecánica aplicada que centra su estudio en los fenómenos que ocurren en el 

interior de los cuerpos al estar sometidos a distintos tipos de cargas. En esta rama 

que va más allá del simple estudio de fuerzas permite entender como éstas 

pueden generar deformaciones en los materiales y por ello supone de vital 

importancia la selección de los mismos al momento de realizar un diseño. 

 

Cada material tiene propiedades físicas específicas, por lo que es necesario un 

conocimiento profundo de dichas propiedades así como de los distintos 

comportamientos que pueden tener los cuerpos sólidos al ser sometidos a cargas 

para desarrollar diseños que sean confiables, ya sea de cosas tan simples como 

una cuchara como de mecanismos tan complejos como de un avión. 

 

A diferencia de otras ramas de la mecánica como lo son la estática o la dinámica, 

la experimentación juega un rol de mucha mayor importancia en la mecánica de 

materiales, ya que aunque es posible determinar ciertas ecuaciones que nos 

permitan predecir el comportamiento de los cuerpos, dichos comportamientos 

solamente ocurrirán de la forma prevista si se conocen algunas propiedades de los 
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materiales que se analizan, mismas que únicamente pueden determinarse por la 

vía experimental.  

A continuación  se presentan las hipótesis fundamentales en las cuales basa su 

estudio la mecánica de materiales. 

 

2.2.1 HIPÓTESIS DE LA MECÁNICA DE MATERIALES 

 

Según lo dicho por (Torrano & Pérez, 2011) la mecánica de materiales presenta 

un estudio más detallado de la realidad que otras ramas de la mecánica como la 

estática, sin embargo todavía parte de ciertas suposiciones ideales para predecir 

sus resultados. Dichas hipótesis se presentan a continuación: 

a) Los materiales se consideran homogéneos e isótropos, es decir, los sólidos 

que se presenten están constituidos por un solo tipo de material y por tanto 

tienen las mismas propiedades en todos sus puntos. 

b) Que siempre existirá una proporcionalidad entre las fuerzas y las 

deformaciones que éstas producen, tal como se menciona en la ley de 

Hooke: 

 휀 =
𝐹

𝐴𝐸
  (2-1) 

c) El sólido de estudio se encuentra en equilibrio tanto interno como externo 

d) Las cargas pueden superponerse, es decir, si un cuerpo se encuentra bajo 

los efectos de una carga P1 y posteriormente de una carga P2, cada una de 

las cargas genera sus propios esfuerzos, movimientos y tensiones, pero si 

el cuerpo se encuentra bajo los efectos de ambas cargas simultáneamente, 

los esfuerzos, movimientos y tensiones que sufra serán la suma de los que 

genera cada carga de forma independiente. 
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e) Las ecuaciones de equilibrio se deben de plantear en el cuerpo sin 

deformar. 

f) Las secciones planas que sean perpendiculares a la directriz antes de una 

deformación, permanecerán de igual forma perpendiculares a la directriz 

después de la deformación. 

 

2.2.2 CONCEPTO DE ESFUERZO Y DEFORMACIÓN 

 

Referente a lo dicho por (Beer, et al., 2010) se denomina esfuerzo a la intensidad 

que tiene una fuerza (la fuerza aplicada por unidad de área), dependiendo de la 

forma en la que dicha fuerza se aplica, se pueden clasificar los esfuerzos de la 

siguiente manera: 

a) Esfuerzo de tensión. Es el que se produce al aplicar una fuerza axialmente 

sobre un cuerpo de forma que al deformarse aumente sus dimensiones en 

dirección a la aplicación de la fuerza. 

b) Esfuerzo de compresión. Es el que se produce al aplicar una fuerza 

axialmente sobre un cuerpo de forma que al deformarse reduzca sus 

dimensiones en dirección a la aplicación de la fuerza. 

c) Esfuerzo cortante. Es el que se produce de forma paralela o tangencial a la 

superficie y como su nombre lo indica genera un efecto de corte en el sólido 

al existir una región del mismo con fuerzas muy cercanas entre sí viajando 

en distintas direcciones. 

d) Esfuerzo flexionante. Es el resultado de aplicar un momento flexionante 

sobre un cuerpo, es decir cuando un elemento alargado sufre una 

deformación perpendicular a su eje longitudinal. En este tipo de esfuerzo 

las deformaciones que se producen son mucho mayores cuanto más cerca 
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se encuentre una región al punto de aplicación de la fuerza que genera el 

momento flector. 

e) Esfuerzo de torsión. Es el que se genera al aplicar momentos de rotación 

alrededor del eje longitudinal de un elemento. 

Una vez conocidos todos los posibles esfuerzos que se pueden producir en un 

elemento es necesario que se aclare que cada uno de ellos genera un tipo de 

deformación diferente, por lo tanto, siempre existe una relación directa entre la 

deformación de un elemento y el esfuerzo al que se encuentra sometido. Dicha 

relación se aprovecha para formar los diagramas Esfuerzo-Deformación donde se 

puede entender el comportamiento de un material dependiendo si este es dúctil o 

frágil. En este diagrama se puede apreciar como para los materiales denominados 

dúctiles, inicialmente la longitud de un material aumenta linealmente con la carga a 

una tasa muy lenta, posteriormente al alcanzar un punto crítico la deformación 

aumenta en gran medida con una carga relativamente pequeña hasta que 

finalmente una región del material comienza a disminuir su área de sección 

transversal, lo que ralentiza brevemente la deformación del cuerpo hasta que 

finalmente llega al punto de ruptura. Mientras tanto en los materiales denominados 

frágiles el punto de ruptura se encuentra relativamente cerca de donde termina la 

región de deformación lineal con la carga. 

 

Figura 2.1. Diagrama Esfuerzo-Deformación de dos materiales dúctiles típicos a) 

Acero al bajo carbono. b) Aleación de aluminio. (Beer, et al., 2010). 
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Figura 2.2. Diagrama Esfuerzo-Deformación para un material frágil típico (Beer, et 

al., 2010). 

 

2.2.3 LÍMITE ELÁSTICO  Y ESFUERZO DE FLUENCIA 

 

Se ha mencionado que al cargar un material lentamente este sufrirá una 

deformación, de la misma forma, al retirar lentamente la carga que se aplicó la 

deformación generada disminuye gradualmente hasta recuperar finalmente su 

forma original, esta propiedad recibe el nombre de elasticidad de acuerdo con 

(Beer, et al., 2010). El esfuerzo máximo al que se puede someter un material y 

que una vez retirado le permita regresar a su forma original recibe el nombre de 

límite elástico. Este límite se encuentra ligeramente después de un punto conocido 

como límite de proporcionalidad, que es el punto más alto de la recta trazada al 

inicio del diagrama esfuerzo-deformación.  Sin embargo al exceder este punto del 

diagrama esfuerzo-deformación y retirar gradualmente la carga, el material no 

logra recuperar completamente su forma original, esto se debe a que se excedió la 

región elástica del material y se alcanzó la región plástica, una región posterior al 

denominado esfuerzo de fluencia, lugar situado justo encima de la región elástica 

del material, en esta región los esfuerzos que se producen en los materiales 

generan deformaciones irrecuperables.  
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2.2.4 LÍMITE PLÁSTICO Y RESISTENCIA DE RUPTURA 

 

Finalmente respecto al diagrama esfuerzo-deformación existe un último importante 

a conocer, tal punto es el denominado límite plástico, dicho punto es el que se 

sitúa al extremo derecho del límite plástico en el diagrama esfuerzo deformación y 

es el último punto de esfuerzo sobre el material antes de que sufra una ruptura 

según lo dicho por (Fitzgerald, 2007). Por lo tanto el esfuerzo nominal que sufre un 

material en el punto de ruptura es lo que se conoce como resistencia a la ruptura, 

el cual es muy importante distinguir de la denominada resistencia máxima del 

material, ya que dicho punto se encuentra ligeramente antes en el diagrama 

esfuerzo-deformación y como su nombre lo indica, representa el máximo esfuerzo 

que puede soportar un material. 

 

2.2.5 MÁXIMA TENSIÓN DE VON MISES 

 

El criterio de diseño a partir de la máxima tensión de Von Mises está basado en la 

teoría Mises-Hencky o teoría de energía de distorsión máxima y nos presenta una 

forma de determinar en qué momento un material antes de sufrir una falla o 

romperse. Esta teoría enuncia que un material dúctil comienza a ceder en una 

ubicación cuando la tensión de Von Mises es igual al límite de tensión, que en la 

mayor parte de los casos se considera igual al límite de fluencia. Este esfuerzo se 

puede determinar si se conocen los esfuerzos principales por medio de la 

siguiente expresión: 

 𝜎𝑉𝑜𝑛𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = √
(𝜎1−𝜎2)2+(𝜎2−𝜎3)2+(𝜎3−𝜎1)2

2
  (2-2) 
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2.3 CONCEPTOS DE ELEMENTO FINITO 

 

Según (Liu & Quek, 2014) este método se ha convertido en la llave actualmente 

para la solución de problemas de ingeniería de casos complejos que resulta 

imposible determinar de manera analítica por métodos matemáticos debido a la 

gran cantidad de variables que se consideran. Para poder desarrollar un sistema 

complejo de ingeniería los ingenieros y diseñadores tienen que recurrir a un 

proceso de modelaje, simulación, visualización, análisis, diseño, fabricación de 

prototipos, pruebas para poder llegar finalmente a la fabricación, dicho proceso se 

ilustra en el siguiente diagrama:  

 

Figura 2.3. Proceso de fabricación de sistemas avanzados de ingeniería (Liu & 

Quek, 2014). 

 

Este proceso se torna iterativo de forma que varios de los pasos que se describen 

en el diagrama pueden repetirse dependiendo de los resultados observados hasta 
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obtener el mejor desempeño al menor costo posible de fabricación para el 

sistema. 

 

Por lo tanto las técnicas relacionadas con el modelaje y simulación, de manera 

rápida y eficaz juegan un papel cada vez más vital y el método de elemento finito 

se ha convertido en la herramienta más ocupada por la industria. 

Inicialmente el método se utilizó para la solución de casos de estructuras y 

cuerpos sólidos, aunque posteriormente se extendió al transporte de fluidos, 

transferencia de calor y cuestiones electromagnéticas. La base del método de 

elementos finitos es proponer la sustitución de las ecuaciones diferenciales que 

modelan los casos por una serie de ecuaciones algebraicas simultaneas que 

pueden ser resueltas mediante la aplicación de uno o varios métodos numéricos 

que arrojan valores aproximados a la solución real del caso. Cabe destacar que la 

aproximación que tenga la solución de un caso por el método de elementos finitos 

a la solución real de cada caso dependerá de la cantidad de elementos que se 

utilicen en la discretización, por lo tanto siempre será recomendable ocupar tantos 

elementos como lo permita el equipo de cómputo que se utilice para su resolución. 

 

Al emplear esta metodología es común escuchar el término de discretización del 

problema, este término se emplea para describir que un cuerpo se está separando 

en una gran cantidad de partes más pequeñas, interconectados en puntos 

comunes denominados nodos, los cuales se comportan como volúmenes de 

control independientes, los cuales son afectados por las condiciones de frontera 

que afectan al cuerpo estudiado como un todo.  
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Figura 2.4. Malla de modelo a escala de una aeronave utilizada para pruebas de 

laboratorio (Liu & Quek, 2014). 

 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE ELEMENTO FINITO 

 

El método de los elementos finitos es una técnica general de aproximación de 

problemas continuos con las siguientes características (Frías 2004):   

 

 El medio continuo se divide en un número finito de elementos, cuyo 

comportamiento se especifica por medio de unos parámetros finitos 

asociados a ciertos nodos, estos nodos son los puntos de unión del 

elemento finito y sus adyacentes. 

 

 La solución del sistema completo sigue la regla de los problemas discretos. 

El sistema completo se forma con el ensamblaje de los elementos. De esta 

forma se consigue pasar en un sistema continuo, que es regido por una 

ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales, a un sistema 

con grados de libertad finitos cuyo comportamiento se modela por un 

sistema de ecuaciones lineales y no lineales. El comportamiento en el 

interior de cada elemento queda definido a partir del comportamiento de los 

nodos mediante las funciones de forma. 
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De acuerdo a lo propuesto por (Vázquez & López, 2011) los pasos que componen 

este método son: 

 

1. División en elementos finitos. 

2. Determinar el vector de desplazamientos del elemento. 

3. Establecer la matriz de rigidez del elemento. 

4. Establecer la matriz de rigidez de la estructura. 

5. Encontrar la respuesta de la estructura. 

 

En la primera fase la estructura continua se divide en elementos finitos 

interconectados entre sí mediante nodos que están situados generalmente en el 

bore de los elementos, de tal forma que se pueden convertir los infinitos grados de 

libertad de una estructura continua en un número finito de grados de libertad de 

una estructura discreta, también llamados parámetros nodales, que comprenden 

los desplazamientos de los nodos y en varios casos también a sus derivadas. 

 

Es lógico que cuanta mayor sea la cantidad de elementos finitos en los cuales se 

divida la estructura continua, mayor será la aproximación que tenga la estructura 

discretizada con la continua y se obtendrán resultados más exactos. 

 

En el segundo paso se establece el vector de desplazamientos del elemento, el 

cual puede variar según se considere unidimensional, bidimensional o 

tridimensional. Para cualquiera de los tres casos, la función de desplazamientos 

se define por:  

 

 {𝑢𝑒} = [𝑁𝑒] ∙ {𝛿𝑒}  (2-3) 

 

Dónde:  

 

{𝑢𝑒} Es el vector de desplazamientos del elemento. 
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{𝛿𝑒} Es el vector de los parámetros nodales del elemento. 

[𝑁𝑒]Es la matriz de interpolación del elemento. 

  

Para el caso de elementos unidimensionales, resulta 

 

 {𝑢𝑒} = 𝑢(𝑥)  (2-4) 

 {δe} = |
u1

u2
|  (2-5) 

 [𝑁𝑒] = |𝑁1 𝑁2| (2-6) 

 

Lo cual nos permite que al suponer que los desplazamientos u(x) varíen 

linealmente entre los desplazamientos nodales u1 y u2, las funciones de 

interpolación permiten calcular el desplazamiento de un punto cualquiera del 

elemento en función de los desplazamientos nodales. 

 

En el caso de elementos bidimensionales 

 

 {ue} = |
u
v

| (2-7) 

 {δe} = [𝑢1 𝑣1 𝑢2     𝑣2 𝑢3 𝑣3] (2-8) 

 [𝑁𝑒] = |𝑁1 𝑁2 𝑁3| (2-9) 

 

Donde los desplazamientos de u dependen únicamente de u1, u2 y u3 y los 

desplazamientos de v dependen únicamente de v1, v2 y v3. 

Y finalmente para el caso de elementos tridimensionales 

 

 [𝑁𝑒] = |𝑁1 𝑁2     … 𝑁n| (2-10) 

 𝑁𝑖 = |

𝑁𝑖 0 0
0 𝑁𝑖 0
0 0 𝑁𝑖

| (2-11) 
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En el tercer paso se establece la matriz de rigidez del elemento que nos permite 

calcular los parámetros nodales  e en función de las fuerzas nodales  eF que 

actúan sobre él. Ésta se establece empleando el teorema de los trabajos virtuales 

o el principio de la energía potencial total, que primeramente nos llevan a 

establecer la ecuación matricial de equilibrio del elemento: 

 

 [ke]{δe} = {Fe} (2-12) 

 

En la etapa cuatro, se debe establecer la matriz de rigidez de la estructura, este 

paso también es conocido como “ensamblaje de los elementos” porque 

frecuentemente esta matriz se construye a partir de la composición de las matrices 

de rigidez de los elementos que se han discretizado. Para ello se debe expandir la 

matriz de rigidez de los elementos a tamaño de la estructura y posteriormente se 

halla la matriz completa de rigidez utilizando la expresión:  

 

 [𝐾0] = ∑[𝑘𝑒
0] (2-13) 

 

Donde [𝑘𝑒
0] representa la matriz de rigidez de cada elemento ampliada a tamaño 

de la estructura, de orden igual al número de grados de libertad de la estructura 

discretizada. 

 

Finalmente en la etapa cinco se evalúan el comportamiento de la estructura 

teniendo en cuenta las condiciones de contorno y las condiciones de carga. 

Primeramente se encuentran los parámetros nodales desconocidos por medio de 

la solución de un sistema de ecuaciones, en seguida se determinan las fuerzas 

nodales desconocidas y a partir de los parámetros nodales se obtienen los 

esfuerzos y deformaciones para cualquiera de sus puntos. 
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2.3.2 ANÁLISIS DEL MÉTODO DE ELEMENTO FINITO POR COMPUTADORA 

 

Tal como se menciona en (Liu & Quek, 2014), el comportamiento de un fenómeno 

físico depende de la geometría (dominio del sistema), del material (medio), de las 

condiciones de frontera, condiciones iniciales y condiciones de carga. Para los 

sistemas de ingeniería tanto las condiciones iniciales como de frontera como las 

geometrías suelen ser muy complejas para poder resolver las ecuaciones 

diferenciales de gobierno por medio de métodos analíticos, por lo que la mayoría 

se resuelven por medio de métodos numéricos, a continuación se describe la 

forma de proceder para el análisis por elemento finito a través de computadora: 

 

 Modelado de la geometría 

 Mallado (discretización) 

 Especificación de las propiedades del material 

 Especificación de condiciones iniciales, de frontera y de cargas. 

 

En el primer paso, se modelan las geometrías que se desean analizar, es decir, se 

trata de hacer una representación virtual del objeto o sistema para analizar,  

mismas que en ocasiones pueden llegar  ser muy complejas o estar compuestas 

por numerosos elementos, por lo tanto, es siempre una buena práctica tratar de 

simplificar el modelo para que se haga más manejable, de hecho se debe tener en 

cuenta que cuando se discretiza un modelo empleando el método de elementos 

finitos, las regiones curvas del modelo se sustituyen por elementos rectos 

interconectados entre sí por lo que la precisión con la que este modelo 

simplificado represente a la situación real dependerá de la cantidad de elementos 

usados como se muestra en la figura. 
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Figura 2.5 Sección esférica discretizada (Liu & Quek, 2014). 

Es importante tener en cuenta que para la realización de un buen modelo la ayuda 

de una interfaz gráfica, o software de CAD es de vital importancia. Incluso la 

mayoría de estos programas contienen módulos de simulación, los cuales pueden 

ser usados para un análisis rápido del modelo. A pesar de que en la mayoría de 

los software de tipo CAD se puede dar una estética impresionante a un modelo, es 

importante emplear el juicio personal para distinguir que algunas geometrías no 

tienen relevancia para el análisis del modelo por lo que pueden ser ignoradas o 

eliminadas con la finalidad de hacerlo más sencillo y reducir así el tiempo de 

cómputo empleado en los cálculos. 

El segundo paso conocido como mallado, consiste en realizar la discretización del 

modelo en pequeñas secciones denominadas elementos o celdas. Para realizar 

este proceso de discretización es muy importante que se ocupen las teorías 

apropiadas para obtener las ecuaciones de gobierno que se obtengan, las cuales 

pueden variar de problema a problema.  

Para realizar el proceso de mallado, el sistema se puede dividir por medio de 

secciones triangulares o cuadrangulares, las primeras son mucho más versátiles 

por su facilidad de adaptarse a las geometrías y condiciones de frontera, aunque 

son menos precisas que sus contrapartes cuadrangulares, aunque son un poco 

más complicados de generar automáticamente (figura 2.5). Aunque sería ideal 
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tener un generador de mallas totalmente automático, en la actualidad únicamente 

se tienen disponibles generadores de mallas semiautomáticos. 

 

Figura 2.6 Mallado de un brazo mostrando la distribución de los esfuerzos, imagen 

cortesía de EDS PLM Solutions (Liu & Quek, 2014).  

El paso tres, referente a las propiedades de los materiales o del medio es otro 

punto donde se destaca la ventaja de emplear el método de elemento finito, ya 

que en ocasiones pueden existir diferentes materiales para los elementos que 

componen a un sistema o incluso existir un solo material con distintas regiones de 

materiales, como en el caso de materiales compuestos. Evidentemente 

dependiendo del fenómeno que se pretenda simular, se requerirá de conocer 

distintas propiedades de los materiales como por ejemplo el módulo de Young y el 

módulo de corte para realizar un análisis de esfuerzos de sólidos o estructuras.  

 

Aunque en la mayoría de los casos definir las propiedades de los materiales para 

un sistema es sencillo, pues el analista únicamente requiere definir a qué 

secciones o elementos aplican ciertas propiedades y dichas propiedades puede 

obtenerlas de las bases de datos de los programas dedicados a trabajar el método 

de elemento finito, en el caso de que se empleen materiales no comerciales o no 

muy conocidos, las pruebas experimentales serán indispensables para obtener 

dichas características. 
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Finalmente el paso cinco es el que requiere de mayor atención por parte del 

analista, pues exigirá de todo su conocimiento, experiencia y juicio para ser 

consideradas correctamente. Al igual que al tratar de obtener la solución de un 

caso por medios analíticos, esto no es posible sin definir de forma precisa las 

condiciones iniciales, condiciones de frontera  y las condiciones de carga a las que 

se encuentra sometido el sistema de estudio, por lo que se debe de tener mucho 

cuidado al establecerlas pues la mayor parte de las ocasiones, los resultados 

erróneos que se pueden obtener al resolver un caso de ingeniería por el método 

de elementos finitos se generan justamente por una incorrecta interpretación de 

las condiciones antes mencionadas. 

 

2.3.2 PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN 

 

Como se menciona en (Liu & Quek, 2014), a partir de la malla generada en el 

proceso de discretización el método de elemento finito continúa con el 

planteamiento de un grupo de ecuaciones simultáneas discretas, basadas en 

distintas aproximaciones dependiendo del tipo de problema que se trabaje, por 

ejemplo, para el caso de problemas de sólidos y estructuras se suelen ocupar los 

principios energéticos como el de la energía potencial mínima. Mientras que para 

el análisis de transferencia de calor o fluidos se suelen ocupar principios basados 

en las series de Taylor. Sin importar cuál de los casos se trabaja, es destacable 

que todos los principios ocupados están basados en un método residual, una 

correcta selección de funciones de “prueba” y “error”. 

 

Una vez que se ha obtenido el grupo de ecuaciones discretas que describe a un 

sistema, entra la necesidad de un solucionador para dicho grupo, esta parte es la 

que requiere de una mayor demanda de las capacidades del equipo de cómputo 

que se vaya a ocupar para resolver el problema. Suelen ocuparse dos tipos 

distintos de solucionadores: los de tipo directo y los de tipo iterativo.  
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Los métodos que ocupan solucionadores como por ejemplo el de eliminación de 

Gauss, suelen funcionar bien cuando se tienen pocas ecuaciones pues requieren 

de una gran capacidad de almacenamiento pues trabajan de forma simultánea a 

todas las ecuaciones. Por otro lado, los métodos de solución iterativos, como el de 

Gauss-Jacobi o el de Gauss-Seidel, funcionan muy bien para sistemas grandes 

pues están codificados de forma que no requieran gran capacidad de 

almacenamiento de información, aquí se debe mencionar que para problemas no 

lineales, es necesario formar un lazo con la solución iterativa. Finalmente para 

problemas dependientes del tiempo, es necesario proceder con el tiempo paso por 

paso, realizando el análisis desde un estado inicial y progresar poco a poco hasta 

llegar al tiempo de análisis deseado. 

 

2.3.2 VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez obtenidos los resultados de un sistema a través del método de elemento 

finito, el trabajo del analista no ha terminado, pues se ha obtenido una gran 

cantidad de información referente a un problema que ahora es su obligación 

interpretar. A menudo para facilitar esta interpretación, los resultados se 

representan por medio de objetos tridimensionales con distintos colores que 

representan los perfiles de las variables que se están estudiando (figura 2.6). En el 

caso de problemas estructurales es posible que los esfuerzos en cada parte del 

sistema se representen por medio de colores donde el analista puede indicar al 

programa que a partir de cierto valor, que él sabe que se traduciría en una falla, se 

presente un color específico. Lo mismo se puede aplicar para casos de 

transferencia de calor o de mecánica de fluidos donde además se pueden 

visualizar líneas que representen las velocidades del fluido, planos donde se 

observen las presiones, etc.  
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Figura 2.7 Análisis de desplazamientos de una estructura usando Solidworks 

(2015). 
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CAPITULO 3. METODOLOGIA 

 

3.1 HIPOTESIS 

 

Mediante el uso del método de elementos finitos, se pueden realizar los cálculos 

de esfuerzos a los cuales se encuentran sometidos diversos diseños de brazos 

telescópicos de grúas hidráulicas para poder realizar una comparación entre ellos 

y seleccionar el más adecuado para una aplicación en concreto. 

 

3.2 METODOLOGIA POR ESTADO DEL ARTE  

 

Hoy en día son numerosas las compañías que se dedican al diseño y fabricación 

que emplean software que permite realizar cálculos por el método de elementos 

finitos de numerosos sistemas de ingeniería que de otra manera sería imposible 

calcular. Anteriormente se empleaba el cálculo tradicional a través del uso de 

ecuaciones diferenciales pero únicamente en ciertos elementos donde se sabía 

que se encontraban los esfuerzos críticos de un mecanismo o estructura, y 

aunque ésta metodología no debe de abandonarse pues conduce a los resultados 

exactos de un comportamiento, es de gran ayuda para los diseñadores actuales el 

uso de un software que emplee el cálculo de elementos finitos, ya que estas 

herramientas aligeran un poco la carga que se ponía en el criterio del diseñador, el 

cual no tenía prácticamente ningún margen de error. 

 

Con estas nuevas herramientas es posible no solamente reducir 

considerablemente el tiempo empleado en el cálculo de los diseños sino que 

además permite que por el ahorro considerable de tiempo y recursos se puedan 

realizar numerosas modificaciones que conduzcan a mejores comportamientos, 

reducciones de piezas y materiales y sobre todo reducción de costos en 

fabricación para las empresas. 
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Las universidades no se quedan fuera del uso de estos programas, tanto la 

Universidad Veracruzana, como los Tecnológicos de Veracruz, el Instituto 

Politécnico Nacional, la UNAM, etc. ofrecen actualmente a sus estudiantes cursos 

tanto para el uso de programas de dibujo y modelado como Autodesk Inventor y 

Solidworks como también de cálculo por el método de elemento finitos como 

ANSYS y Comsol. 

 

Por todo lo anterior el presente trabajo tiene como herramienta fundamental el 

software ANSYS para analizar el comportamiento de los diversos diseños que se 

elaboraron. 
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3.3 CRONOGRAMA 

 

 

Figura 3.1 Cronograma de Actividades.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Invest igación de los dist int os 

t ipos de grúas disponibles en el 

mercado, así  como de sus 

geomet rí as de acuerdo a sus 

capacidades.

2. Def inición del t ipo de grúa con 

mayores aplicaciones de acuerdo a 

un sect or product ivo.3. Elaboración de diversos diseños 

de brazos t elescópicos de grúas 

que cumplan con las demandas del 

4. Calculo de esf uerzos en cada 

diseño empleando el mét odo de 

5. Comparación del 

comport amient o en cada diseño.

6. Selección del diseño más 

adecuado.

7. Redacción del t rabajo.

20152014

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO:
Diseño de un brazo telescópico para grúa hidráulica

2013

Actividad Enero Febrero M arzo Abril M ayoJulio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero M arzo Abril M ayo JunioAgosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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CAPITULO 4. DISEÑO DE TRES DISTINTOS 

BRAZOS TELESCÓPICOS 

 

4.1 ELEMENTOS QUE CONFORMAN A UN BRAZO TELESCÓPICO DE UNA 

GRÚA HIDRÁULICA 

Todo brazo telescópico de grúa hidráulica se compone de distintos elementos que 

en conjunto permiten realizar la acción de levantar y desplazar una carga de un 

punto a otro. A continuación se describe de forma muy general cada uno de ellos: 

 

4.1.1 GANCHO 

 

Es la parte del brazo telescópico con la facultad de ascender y descender por 

medio de un sistema de cables provenientes de la polea cuya función es la de 

levantar la carga que se desea manipular. 

En el modelo realizado no se incluye ya que los efectos generados por el gancho 

serán trasladados a la polea debido a que el presente trabajo no trata de definir el 

tipo de cable a utilizar o las dimensiones del gancho. 

 

4.1.2 POLEA 

 

Es la parte donde se enrolla el cable que viene del malacate y va hacia el gancho, 

su función es generar una ventaja mecánica por medio de la serie de vueltas que 

se le da al cable alrededor de la misma. 

En el modelo realizado se incluye una polea de 20 pulgadas seleccionada de 

acuerdo a la relación que debe de guardar con el cable del gancho, la polea y la 
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flecha están propuestas de acero AISI 1026 mientras que sus soportes están 

propuestos de acero ASTM A36. 

 

Figura 4.1 Imagen del sistema de la polea realizado en Solidworks (2015). 

 

4.1.3 CLINDROS DE EXTENSIÓN 

 

Son los cilindros hidráulicos encargados de hacer que cada una de las partes 

móviles del brazo se mueva hasta su posición de operación.  

En el modelo realizado se incluyen 6 cilindros de extensión compuestos por una 

camisa de 3 pulgadas y un vástago de 2 pulgadas cuyas longitudes extendidas 

son de aproximadamente 600 pulgadas (varían de acuerdo a la parte del brazo en 

que se localizan) y todos están propuestos de acero AISI 1026. 

 

Figura 4.2 Imagen del cilindro hidráulico del sistema de extensión realizado en 

Solidworks (2015). 
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4.1.4 CILINDROS DE LEVANTE 

 

Son los cilindros hidráulicos encargados de mover angularmente al brazo de la 

grúa hasta su posición de operación. 

En el modelo realizado se incluyen 2 cilindros de levante compuestos por una 

camisa de 7 pulgadas y un vástago de 5 pulgadas cuya longitud extendida es de 

570 pulgadas  y ambos propuestos en acero AISI 1026. 

 

Figura 4.3 Imagen del cilindro hidráulico del sistema de levante realizado en 

Solidworks (2015). 

 

Se realizan tres distintas propuestas distintas para la fabricación de un brazo 

telescópico de una grúa hidráulica que ofrecen distintas ventajas cada una. A 

continuación se describe cada una de ellas: 

 

4.2 ESTRUCTURA DEL BRAZO TELESCÓPICO 

 

Es la parte fundamental del diseño es el brazo extensible encargado de soportar el 

sistema de polea y gancho y capaz de desplazarlo hasta la altura deseada. 
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Esta es la parte crítica del trabajo ya que se proponen tres tipos distintos de 

estructura, la primera compuesta principalmente por elementos de placa, la 

segunda compuesta principalmente por perfiles estructurales cuadrados y la 

tercera compuesta por una parte inicial de placa y una parte final de perfiles 

estructurales cuadrados.  

De acuerdo a las características del sistema de extensión el brazo telescópico se 

divide en 4 secciones, cuya longitud final extendida es de 1110 pulgadas (28 m) la 

cual es una medida común en las grúas con capacidad de carga de 30 toneladas. 

 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DEL BRAZO TELESCÓPICO FABRICADO EN PLACA 

 

El primer diseño propuesto de un brazo telescópico para la grúa hidráulica está 

construido por medio de 4 secciones de 7.6 metros de longitud cada una de ellas, 

en placas de acero ASTM A36 de 1 pulgada de espesor. Al encontrarse extendido 

el brazo, las secciones extensibles permanecen enfundadas 1 metro en la sección 

anterior para brindar mayor rigidez a la estructura. Las principales ventajas que 

ofrece este diseño en cuanto a construcción es la facilidad de la conformación de 

sus partes y su ensamblaje. 
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Figura 4.4 Vista general del brazo telescópico de placa realizado en Solidworks 

(2015). 

 

Figura 4.5 Vista lateral del brazo telescópico de placa realizado en Solidworks 

(2015). 
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Figura 4.6 Vista superior del brazo telescópico de placa realizado en Solidworks 

(2015). 

 

Para poder levantar y poner en posición el brazo telescópico de placa son 

necesarias un par de orejas de levante, unidas a un perno que se conecta con el 

cilindro de levante de la grúa por medio de un soporte, estas orejas están 

fabricadas en placa de acero ASTM A36 de 2 pulgadas. 

 

Figura 4.7 Acercamiento de las orejas de levante del brazo telescópico de placa 

(2015). 
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En la parte inferior del brazo se tiene una placa que va montada sobre el cuerpo 

de la grúa, sobre la cual se sueldan dos soportes donde se apoyan los cilindros de 

extensión inferiores que permiten que se extienda la segunda sección de la grúa. 

 

Figura 4.8 Soportes de los cilindros de extensión inferiores del brazo telescópico 

de placa (2015). 

 

Para permitir que la segunda sección de la grúa se extienda se utilizan otro par de 

soportes colocados al final de los vástagos y soldados en la segunda sección del 

brazo telescópico que permitan que ésta sección se mueva conforme entra y sale 

el vástago. 

 

Figura 4.9 Soportes de los vástagos para extensión de la segunda sección del 

brazo telescópico de placa (2015). 
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Para permitir la extensión de la tercera y cuarta sección del brazo telescópico se 

colocan los soportes de los cilindros y vástagos en la parte interna del brazo 

telescópic, ya que así resulta más sencillo que los soportes se coloquen en una 

posición que no permita una colisión en caso de que el brazo se extienda o se 

retraiga.  

 

Figura 4.10 Vista de corte donde se observan los soportes del cilindro de 

extensión central del brazo telescópico de placa (2015). 

 

Figura 4.11 Vista de corte donde se observan los soportes delos cilindros de 

extensión central y superior del brazo telescópico de placa (2015). 

 

Finalmente el soporte sobre el vástago del cilindro de extensión superior se suelda 

también con la placa superior del brazo, donde se encuentra la polea, con el 
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objetivo de otorgarle mayor rigidez y distribuir la fuerza a la que se encuentra 

sometido en una mayor superficie 

 

Figura 4.12 Vista de corte donde se observan los soportes delos cilindros de 

extensión central y superior del brazo telescópico de placa (2015). 

 

4.2.2 DESCRIPCIÓN DEL BRAZO TELESCÓPICO FABRICADO EN PTR 

 

El segundo diseño propuesto de un brazo telescópico para la grúa hidráulica está 

construido por medio de 4 secciones de 7.6 metros de longitud cada una de ellas, 

en PTR de 4 por 3 por 5/16 pulgada en acero ASTM A36. Al encontrarse 

extendido el brazo, las secciones extensibles permanecen enfundadas 1 metro en 

la sección anterior para brindar mayor rigidez a la estructura. Esta propuesta tiene 

la ventaja de ser mucho más liviana que la propuesta de placa. 
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Figura 4.13 Vista general del brazo telescópico de PTR realizado en Solidworks 

(2015). 

 

Figura 4.14 Vista lateral del brazo telescópico de PTR realizado en Solidworks 

(2015). 
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Figura 4.15 Vista superior del brazo telescópico de PTR realizado en Solidworks 

(2015). 

 

Para poder levantar y poner en posición el brazo telescópico de PTR son 

necesarias un par de orejas de levante unidas a un perno que se conecta con el 

cilindro de levante de la grúa por medio de un soporte, estas orejas están 

fabricadas en placa de acero ASTM A36 de 2 pulgadas. En el caso de esta 

propuesta para poder colocar las orejas es necesario soldar primero una placa 

sobre la estructura de PTR, de lo contrario no se tiene el área necesaria para 

colocarlas. 

 

Figura 4.16 Acercamiento de las orejas de levante del brazo telescópico de PTR 

(2015). 
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En la parte inferior del brazo se tiene una placa que va montada sobre el cuerpo 

de la grúa, sobre la cual se sueldan dos soportes donde se apoyan los cilindros de 

extensión inferiores que permiten que se extienda la segunda sección de la grúa al 

igual que en la propuesta anterior. 

 

Figura 4.17 Soportes de los cilindros de extensión inferiores del brazo telescópico 

de PTR (2015). 

 

Para permitir que la segunda sección de la grúa se extienda se utilizan otro par de 

soportes colocados al final de los vástagos y soldados en la segunda sección del 

brazo telescópico que permitan que ésta sección se mueva conforme entra y sale 

el vástago. Nuevamente fue necesaria la colocación de una placa sobre la 

estructura de PTR para tener una región donde colocar los soportes. 
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Figura 4.18 Soportes de los vástagos para extensión de la segunda sección del 

brazo telescópico de PTR (2015). 

 

Para permitir la extensión de la tercera y cuarta sección del brazo telescópico se 

colocan los soportes de los cilindros y vástagos en la parte interna del brazo 

telescópico, ya que así resulta más sencillo que los soportes se coloquen en una 

posición que no permita una colisión en caso de que el brazo se extienda o se 

retraiga. En el caso de los soportes del brazo telescópico de PTR se coloca 

además un refuerzo en la parte posterior del soporte del cilindro 

 

Figura 4.19 Vista de corte donde se observan los soportes del cilindro de 

extensión central del brazo telescópico de PTR (2015). 
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Figura 4.20 Vista de corte donde se observan los soportes delos cilindros de 

extensión central y superior del brazo telescópico de PTR (2015). 

 

Finalmente el soporte sobre el vástago del cilindro de extensión superior se suelda 

también con la placa superior del brazo, donde se encuentra la polea, con el 

objetivo de otorgarle mayor rigidez y distribuir la fuerza a la que se encuentra 

sometido en una mayor superficie 

 

Figura 4.21 Vista de corte donde se observan los soportes delos cilindros de 

extensión central y superior del brazo telescópico de PTR (2015). 
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4.2.3 DESCRIPCIÓN DEL BRAZO TELESCÓPICO COMBINADO CON PLACA 

Y PTR 

 

El tercer diseño propuesto de un brazo telescópico para la grúa hidráulica está 

construido por medio de 4 secciones de 7.6 metros de longitud cada una de ellas, 

las dos primeras en placa de acero ASTM A36 y las dos últimas en PTR de 4 por 3 

por 5/16 pulgada en acero ASTM A36. Al encontrarse extendido el brazo, las 

secciones extensibles permanecen enfundadas 1 metro en la sección anterior para 

brindar mayor rigidez a la estructura. Esta propuesta combina la rigidez que 

proporciona la estructura de perfiles con la flexión que permite la sección de placa. 

 

 

Figura 4.22 Vista general del brazo telescópico combinado  realizado en 

Solidworks (2015). 
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Figura 4.23 Vista lateral del brazo telescópico combinado  realizado en Solidworks 

(2015). 

 

Figura 4.24 Vista superior del brazo telescópico combinado realizado en 

Solidworks (2015). 

 

Para poder levantar y poner en posición el brazo telescópico combinado son 

necesarias un par de orejas de levante unidas a un perno que se conecta con el 

cilindro de levante de la grúa por medio de un soporte, estas orejas están 
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fabricadas en placa de acero ASTM A36 de 2 pulgadas. En el caso de esta 

propuesta las orejas se colocan directamente sobre la segunda sección de placa. 

 

Figura 4.25 Acercamiento de las orejas de levante del brazo telescópico 

combinado (2015). 

 

En la parte inferior del brazo se tiene una placa que va montada sobre el cuerpo 

de la grúa, sobre la cual se sueldan dos soportes donde se apoyan los cilindros de 

extensión inferiores que permiten que se extienda la segunda sección de la grúa al 

igual que en las propuestas anteriores. 

 

Figura 4.26 Soportes de los cilindros de extensión inferiores del brazo telescópico 

combinado (2015). 
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Para permitir que la segunda sección de la grúa se extienda se utilizan otro par de 

soportes colocados al final de los vástagos y soldados en la segunda sección del 

brazo telescópico que permitan que ésta sección se mueva conforme entra y sale 

el vástago. En esta propuesta los soportes se colocan directamente sobre la 

segunda sección de placa. 

 

Figura 4.27 Soportes de los vástagos para extensión de la segunda sección del 

brazo telescópico combinado (2015). 

 

Para permitir la extensión de la tercera y cuarta sección del brazo telescópico se 

colocan los soportes de los cilindros y vástagos en la parte interna del brazo 

telescópico, ya que así resulta más sencillo que los soportes se coloquen en una 

posición que no permita una colisión en caso de que el brazo se extienda o se 

retraiga. En el caso de los soportes del brazo telescópico combinado se coloca 

además un refuerzo en la parte posterior del soporte del cilindro que va soldado a 

la estructura de PTR. 
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Figura 4.28 Vista de corte donde se observan los soportes del cilindro de 

extensión central del brazo telescópico combinado (2015). 

 

 

Figura 4.29 Vista de corte donde se observan los soportes delos cilindros de 

extensión central y superior del brazo telescópico combinado (2015). 

 

Finalmente el soporte sobre el vástago del cilindro de extensión superior se suelda 

también con la placa superior del brazo, donde se encuentra la polea, con el 
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objetivo de otorgarle mayor rigidez y distribuir la fuerza a la que se encuentra 

sometido en una mayor superficie 

 

Figura 4.30 Vista de corte donde se observan los soportes delos cilindros de 

extensión central y superior del brazo telescópico de PTR (2015). 
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CAPÍTULO 5. MODELOS DE ELEMENTO FINITO 

 

En este capítulo se detalla el desarrollo y resultados obtenidos de los cálculos 

realizados de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos utilizando el método de 

elemento finito (FEM) utilizando el software ANSYS.  

 

Una vez realizadas tres propuestas distintas se procede realizar el cálculo de los 

esfuerzos, deformaciones y desplazamientos utilizando el método de elemento 

finito mediante el uso del software ANSYS para cada una, posteriormente se 

realiza una revisión de los resultados y una comparación para seleccionar al más 

adecuado. 

 

Consideraciones para el análisis: 

 

a) El brazo telescópico se coloca en su posición de carga máxima la cual es a 

un ángulo de 75° respecto del plano del suelo. 

b) Las diferentes secciones de la grúa deben tener un movimiento deslizante 

entre ellas. 

c) Los vástagos de los cilindros hidráulicos de extensión deben tener un 

movimiento deslizante entre ellos. 

d) En el cilindro de levante no se considera la consideración de deslizamiento 

del vástago pues éste cilindro no ejerce ningún tipo de reacción sobre la 

estructura, y no es parte del análisis de este trabajo. 

e) La carga que se aplica sobre la polea es de distintas magnitudes 

dependiendo del diseño que se esté probando, con dirección perpendicular 

al suelo y sentido hacia el mismo. 

f) Todos los diseños fueron considerados con los efectos de la gravedad. 

g) El brazo telescópico tendrá dos apoyos al momento de encontrarse en 

operación, que serán la placa en su base y la base del cilindro de levante. 
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h) Se aplica una restricción de distancia entre la parte inferior del vástago y la 

parte superior de la camisa para simular los efectos de incompresibilidad 

del fluido de trabajo. 

i) Se aplican fuerzas perpendiculares paralelas al brazo y sentido hacia arriba 

en la parte inferior de los vástagos, para simular los efectos de la presión 

ejercida por parte del fluido de trabajo que mantiene en posición al brazo 

una vez que se encuentra levantando la carga. 

j) Se aplican fuerzas perpendiculares paralelas al brazo y sentido hacia abajo 

en la parte superior de la tapa inferior del cilindro hidráulico de extensión,  

para simular los efectos de la presión ejercida por parte del fluido de trabajo 

que mantiene en posición al brazo una vez que se encuentra levantando la 

carga. 

 

5.1 ANÁLISIS ESTÁTICO ESTRUCTURAL DEL BRAZO TELESCÓPICO DE 

PLACA 

 

A continuación se detallan las condiciones que se consideraron para realizar la 

simulación del brazo telescópico de placa: 

 

5.1.1 CONDICIÓN DE SIMETRÍA 

 

Debido a que el brazo telescópico de placa es simétrico, se aplicó ésta condición 

para poder economizar tiempo de cómputo.  
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Figura 5.1 Condición de simetría aplicada al brazo telescópico de placa, realizado 

en ANSYS (2015). 

 

5.1.2 CONTACTOS 

 

La mayor parte de los contactos entre las piezas del ensamble son de tipo 

“bonded”, es decir que no se van a separar entre sí, sin embargo en los contactos 

de los vástagos de los cilindros con el resto del cilindro como con las distintas 

secciones del brazo el tipo de contacto fue cambiado a “no penetration” para 

simular la condición de dos cuerpos que están en contacto pero que pueden tener 

un movimiento entre ellos.  

 

Figura 5.2 Tipo de contacto entre las secciones del brazo de placa, realizado en 

ANSYS (2015). 



52  

 

Figura 5.3 Tipo de contacto entre vástago y la parte interna del cilindro de 

extensión del brazo telescópico de placa (2015). 

 

5.1.3 MALLADO 

 

La malla está generada de forma estándar con un tamaño mínimo de eje de 0.976 

pulgadas, consta de  136,375 nodos y 70,902 elementos.  

 

Figura 5.4 Mallado del brazo telescópico de placa, realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.5 Mallado en la parte superior del brazo telescópico de placa, realizado 

en ANSYS (2015). 

 

Durante el mallado se aplicó un control en los vástagos donde inicialmente el 

mallado generaba un cuerpo muy irregular un control por mapeo en la cara 

exterior de cada uno de ellos. 

 

Figura 5.6 Control de mallado por mapeo de cara en los vástagos del brazo 

telescópico de placa, realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.7 Mallado obtenido en vástago del brazo telescópico de placa, realizado 

en ANSYS (2015). 

 

5.1.4 CARGAS 

 

Dentro de las cargas consideradas en la simulación se encuentran los efectos de 

la gravedad, las que se aplican sobre los vástagos y cilindros como efecto del 

fluido de trabajo empleado para extender los brazos telescópicos y mantenerlos en 

posición extendida y principalmente una carga de 30 toneladas sobre la polea en 

dirección perpendicular al suelo hacia él mismo. 

A continuación se muestran las distintas cargas aplicadas: 
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Figura 5.8 Cargas aplicadas sobre el brazo telescópico de placa, realizado en 

ANSYS (2015). 

 

 

 

Figura 5.9 Efecto de gravedad aplicado al brazo telescópico de placa, realizado en 

ANSYS (2015). 
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Figura 5.10 Carga de 30 toneladas aplicada en la polea del brazo telescópico de 

placa, realizado en ANSYS (2015). 

 

 

Figura 5.11 Carga aplicada sobre vástago inferior del brazo de placa, realizado en 

ANSYS (2015). 
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Figura 5.12 Carga aplicada sobre la parte inferior del cilindro de extensión inferior 

del brazo de placa, realizado en ANSYS (2015). 

 

5.1.5 SOPORTES 

 

Entre los soportes se consideran dos apoyos fijos, en la base del brazo 

telescópico y en la parte inferior del cilindro de levante. Además se colocan 

restricciones en la distancia entre las tapas de los cilindros hidráulicos y la base de 

sus vástagos para simular los efectos del fluido de trabajo. 

 

Figura 5.13 Apoyo fijo en la placa base del brazo telescópico de placa, realizado 

en ANSYS (2015). 
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Figura 5.14 Apoyo fijo en la base del cilindro de levante del brazo telescópico de 

placa, realizado en ANSYS (2015). 

 

 

Figura 5.15 Restricción de desplazamiento axial entre el vástago y la tapa superior 

del cilindro de extensión inferior del brazo de placa, realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.16 Restricción de desplazamiento axial entre el vástago y la tapa superior 

del cilindro de extensión central del brazo de placa, realizado en ANSYS (2015). 

 

 

Figura 5.17 Restricción de desplazamiento axial entre el vástago y la tapa superior 

del cilindro de extensión superior del brazo de placa, realizado en ANSYS (2015). 
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5.1.6 RESULTADOS 

  

Por medio del método de elemento finito y el software ANSYS se realizaron los 

cálculos de esfuerzos de Von Mises ya que se usara el criterio de la energía de 

distorsión máxima para asegurar que no habrá deformaciones permanentes en la 

estructura siempre que no se exceda el límite de fluencia de los materiales, 

además se calcularon también deformaciones y desplazamientos totales de la 

estructura, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

ESFUERZOS EQUIVALENTES DE VON MISES 

 

En toda la estructura se obtuvo un esfuerzo máximo de Von Mises de 29,814 psi 

en la tapa superior de los cilindros de extensión superiores. Siendo los límites de 

fluencia para el acero AISI 1026 de 60,200 psi y el del acero ASTM A36 de 36,000 

psi, no se espera ninguna deformación permanente de la estructura, asegurando 

que esta puede operar de forma segura al levantar 30 toneladas de carga. Los 

resultados se muestran a continuación: 

 

 

Figura 5.18 Esfuerzos de Von Mises calculados para el brazo telescópico de 

placa, realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.19 Máximo esfuerzo máximo de Von Mises calculado en el brazo de 

placa, realizado en ANSYS (2015). 

 

 

Figura 5.20 Distribución de esfuerzos en todo el cilindro de extensión del brazo de 

placa, realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.21 Concentración de esfuerzos en el soporte de extensión del brazo 

telescópico de placa, realizado en ANSYS (2015). 

 

DEFORMACIONES 

 

La deformación máxima calculada en la estructura fue de 1.12x10-3, de igual 

manera que con el esfuerzo de Von Mises la mayor deformación se observa en la 

tapa superior del cilindro de extensión superior, los resultados se muestran a 

continuación: 
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Figura 5.22 Deformaciones calculadas para el brazo telescópico de placa, 

realizado en ANSYS (2015). 

 

 

Figura 5.23 Máxima deformación calculada en el brazo de placa, realizado en 

ANSYS (2015). 
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DESPLAZAMIENTOS TOTALES 

 

Finalmente se determinó también el desplazamiento máximo que experimentó la 

estructura al estar en condición de carga, siendo éste de 1.01 pulgadas en la parte 

superior de la polea de carga, los resultados se muestran a continuación: 

 

Figura 5.24 Desplazamientos totales calculados en el brazo de placa, realizado en 

ANSYS (2015). 

 

5.2 ANÁLISIS ESTÁTICO ESTRUCTURAL DEL BRAZO TELESCÓPICO DE 

PTR 

 

En el brazo telescópico de PTR no fue posible aplicar condiciones de simetría para 

ahorrar tiempo de cómputo debido a los arriostramientos diagonales que se 

encuentran en la estructura. A continuación se describen las condiciones de 

simulación utilizadas en el brazo telescópico de PTR. 

 

 



65 

5.2.1 CONTACTOS 

 

La mayor parte de los contactos entre las piezas del ensamble son de tipo 

“bonded”, es decir que no se van a separar entre sí, sin embargo en los contactos 

de los vástagos de los cilindros con el resto del cilindro como entre cada perfil que 

forma parte de las distintas secciones del brazo el tipo de contacto fue cambiado a 

“no penetration” para simular la condición de dos cuerpos que están en contacto 

pero que pueden tener un movimiento entre ellos.  

 

Figura 5.25 Tipo de contacto entre las secciones del brazo de PTR, realizado en 

ANSYS (2015). 
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Figura 5.26 Tipo de contacto entre vástago y la parte interna del cilindro de 

extensión del brazo telescópico de PTR (2015). 

 

5.2.2 MALLADO 

 

La malla está generada de forma estándar con un tamaño mínimo de eje de 

8.52x10-2 pulgadas, consta de  581,086 nodos y 195,949 elementos.  

 

Figura 5.27 Mallado del brazo telescópico de PTR, realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.28 Mallado de la región del cilindro de levante del brazo telescópico de 

PTR, realizado en ANSYS (2015). 

 

Durante el mallado se aplicó un refinamiento para corregir mallados irregulares 

que generaban concentraciones de esfuerzos en los siguientes puntos: 

 

a) Vástagos superiores, aplicando un mapeo en la cara exterior de cada uno 

de ellos.  

 

Figura 5.29 Control de mallado por mapeo de cara en los vástagos superiores 

del brazo telescópico de PTR, realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.30 Mallado obtenido en vástagos del brazo telescópico de PTR, realizado 

en ANSYS (2015). 

 

b) En las 2 guías de los cilindros centrales de extensión, aplicando un control 

de tamaño con elementos de 2 in. 

 

Figura 5.31 Control de mallado por tamaño de elemento en guías de cilindros de 

extensión del brazo telescópico de PTR, realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.32 Mallado obtenido en guías de cilindros de extensión del brazo 

telescópico de PTR, realizado en ANSYS (2015). 

 

5.2.3 CARGAS 

 

Dentro de las cargas consideradas en la simulación se encuentran los efectos de 

la gravedad, las que se aplican sobre los vástagos y cilindros como efecto del 

fluido de trabajo empleado para extender los brazos telescópicos y mantenerlos en 

posición extendida y principalmente una carga de 7 toneladas con dirección 

perpendicular al suelo y sentido hacia él mismo. 

A continuación se muestran las distintas cargas aplicadas: 
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Figura 5.33 Cargas aplicadas sobre el brazo telescópico de PTR, realizado en 

ANSYS (2015). 

 

 

Figura 5.34 Efecto de gravedad aplicado al brazo telescópico de PTR, realizado en 

ANSYS (2015). 
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Figura 5.35 Carga de 7 toneladas aplicada en la polea del brazo telescópico de 

PTR, realizado en ANSYS (2015). 

 

 

Figura 5.36 Carga aplicada sobre vástago inferior del brazo de PTR, realizado en 

ANSYS (2015). 
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Figura 5.37 Carga aplicada sobre el soporte del cilindro de extensión inferior del 

brazo de PTR, realizado en ANSYS (2015). 

 

5.2.4 SOPORTES 

 

Entre los soportes se consideran dos apoyos fijos, en la base del brazo 

telescópico y en la parte inferior del cilindro de levante. Además se colocan 

restricciones en la distancia entre las tapas de los cilindros hidráulicos y la base de 

sus vástagos para simular los efectos del fluido de trabajo. 
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Figura 5.38 Apoyo fijo en la placa base del brazo telescópico de PTR, realizado en 

ANSYS (2015). 

 

 

Figura 5.39 Apoyo fijo en la base del cilindro de levante del brazo telescópico de 

PTR, realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.40 Restricción de desplazamiento axial entre el vástago y la tapa superior 

del cilindro de extensión central del brazo de PTR, realizado en ANSYS (2015). 

 

5.2.5 RESULTADOS  

 

Por medio del método de elemento finito y el software ANSYS se realizaron los 

cálculos de esfuerzos de Von Mises, ya que se usara el criterio de la energía de 

distorsión máxima para asegurar que no habrá deformaciones permanentes en la 

estructura siempre que no se exceda el límite de fluencia de los materiales, 

además se calcularon también deformaciones y desplazamientos totales de la 

estructura, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

ESFUERZOS DE VON MISES 

 

En toda la estructura se obtuvo un esfuerzo máximo de Von Mises de 34,337 psi 

en la parte inferior de la cuarta sección del brazo telescópico de PTR. Siendo los 
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límites de fluencia para el acero AISI 1026 de 60,200 psi y el del acero ASTM A36 

de 36,000 psi, no se espera ninguna deformación permanente de la estructura, 

asegurando que esta puede operar de forma segura al levantar 7 toneladas de 

carga. 

Los resultados se muestran a continuación: 

 

Figura 5.41 Esfuerzos de Von Mises calculados para el brazo telescópico de PTR, 

realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.42 Máximo esfuerzo máximo de Von Mises calculado en el brazo 

telescópico de PTR, realizado en ANSYS (2015). 

 

 

Figura 5.43 Distribución de esfuerzos en la parte exterior de la tercera y cuarta 

sección del brazo telescópico de PTR, realizado en ANSYS (2015). 
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DEFORMACIONES 

 

La deformación máxima calculada en la estructura fue de 1.49x10-3, de igual 

manera que con el esfuerzo de Von Mises la mayor deformación se observa en la 

parte inferior de la cuarta sección del brazo telescópico de PTR, los resultados se 

muestran a continuación: 

 

Figura 5.44 Deformaciones calculadas para el brazo telescópico de PTR, realizado 

en ANSYS (2015). 

 

Figura 5.45 Máxima deformación calculada en el brazo telescópico de PTR, 

realizado en ANSYS (2015). 
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DESPLAZAMIENTOS TOTALES 

 

Finalmente se determinó también el desplazamiento máximo que experimentó la 

estructura al estar en condición de carga, siendo éste de 2.09 pulgadas en la parte 

superior de la polea de carga, los resultados se muestran a continuación: 

 

Figura 5.46 Desplazamientos totales calculados en el brazo telescópico de PTR, 

realizado en ANSYS (2015). 

 

5.3 ANÁLISIS ESTÁTICO ESTRUCTURAL DEL BRAZO TELESCÓPICO 

COMBINADO. 

 

En el brazo telescópico combinado no fue posible aplicar condiciones de simetría 

para ahorrar tiempo de cómputo debido a los arriostramientos diagonales que se 

encuentran en la tercera y cuarta sección de la estructura. A continuación se 

describen las condiciones de simulación utilizadas en el brazo telescópico 

combinado. 
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5.3.1 CONTACTOS 

 

La mayor parte de los contactos entre las piezas del ensamble son de tipo 

“bonded”, es decir que no se van a separar entre sí, sin embargo en los contactos 

de los vástagos de los cilindros con el resto del cilindro como entre cada perfil que 

forma parte de las distintas secciones del brazo el tipo de contacto fue cambiado a 

“no penetration” para simular la condición de dos cuerpos que están en contacto 

pero que pueden tener un movimiento entre ellos.  

 

 

 

Figura 5.47 Tipo de contacto entre las secciones del brazo de combinado, 

realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.48 Tipo de contacto entre vástago y la parte interna del cilindro de 

extensión del brazo telescópico combinado (2015). 

 

5.3.2 MALLADO 

 

La malla está generada de forma estándar con un tamaño mínimo de eje de 0.311 

pulgadas, consta de  499,353 nodos y 126,583 elementos.  

 

Figura 5.49 Mallado del brazo telescópico combinado, realizado en ANSYS (2015). 



81 

 

Figura 5.50 Mallado de la región del cilindro de levante del brazo telescópico 

combinado, realizado en ANSYS (2015). 

 

Durante el mallado se aplicó un refinamiento para corregir mallados irregulares 

que generaban concentraciones de esfuerzos en los siguientes puntos: 

 

c) En la segunda sección del brazo telescópico, aplicando un control de 

tamaño con elementos de 10 pulgadas. 

 

Figura 5.51 Control de mallado por tamaño de elemento en la segunda sección del 

brazo telescópico combinado, realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.52 Mallado obtenido en la segunda sección del brazo telescópico 

combinado, realizado en ANSYS (2015). 

 

d) Vástagos superiores, aplicando un mapeo en la cara exterior de cada uno 

de ellos.  

 

Figura 5.53 Control de mallado por mapeo de cara en los vástagos centrales del 

brazo telescópico combinado, realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.54 Mallado obtenido en los vástagos centrales del brazo telescópico 

combinado, realizado en ANSYS (2015). 

 

e) En las 2 guías de los cilindros centrales de extensión, aplicando un control 

de tamaño con elementos de 2 in. 

 

Figura 5.55 Control de mallado por tamaño de elemento aplicado a las guías de 

cilindros centrales del brazo telescópico combinado, realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.56 Control de mallado obtenido en las guías de cilindros centrales del 

brazo telescópico combinado, realizado en ANSYS (2015). 

 

5.3.3 CARGAS 

 

Dentro de las cargas consideradas en la simulación se encuentran los efectos de 

la gravedad, las que se aplican sobre los vástagos y cilindros como efecto del 

fluido de trabajo empleado para extender los brazos telescópicos y mantenerlos en 

posición extendida y principalmente una carga de 3.6 toneladas en dirección 

perpendicular al suelo y hacia él mismo. 

 

A continuación se muestran las distintas cargas aplicadas: 
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Figura 5.57 Cargas aplicadas sobre el brazo telescópico combinado, realizado en 

ANSYS (2015). 

 

 

Figura 5.58 Efecto de gravedad aplicado al brazo telescópico combinado, 

realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.59 Carga de 3.6 toneladas aplicada en la polea del brazo telescópico 

combinado, realizado en ANSYS (2015). 

 

 

 

Figura 5.60 Carga aplicada sobre vástago central del brazo combinado, realizado 

en ANSYS (2015). 
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Figura 5.61 Carga aplicada sobre el soporte del cilindro de extensión central del 

brazo combinado, realizado en ANSYS (2015). 

 

5.3.4 SOPORTES 

 

Entre los soportes se consideran dos apoyos fijos, en la base del brazo 

telescópico y en la parte inferior del cilindro de levante. Además se colocan 

restricciones en la distancia entre las tapas de los cilindros hidráulicos y la base de 

sus vástagos para simular los efectos del fluido de trabajo. 
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Figura 5.62 Apoyo fijo en la placa base del brazo telescópico combinado, realizado 

en ANSYS (2015). 

 

 

Figura 5.63 Apoyo fijo en la base del cilindro de levante del brazo telescópico 

combinado, realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.64 Restricción de desplazamiento axial entre el vástago y la tapa superior 

del cilindro de extensión central del brazo combinado, realizado en ANSYS (2015). 

 

5.3.5 RESULTADOS 

 

Por medio del método de elemento finito y el software ANSYS se realizaron los 

cálculos de esfuerzos de Von Mises ya que se usara el criterio de la energía de 

distorsión máxima para asegurar que no habrá deformaciones permanentes en la 

estructura siempre que no se exceda el límite de fluencia de los materiales, 

además se calcularon también deformaciones y desplazamientos totales de la 

estructura, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

ESFUERZOS DE VON MISES 

 

En toda la estructura se obtuvo un esfuerzo máximo de Von Mises de 34,701 psi 

en el soporte del cilindro de extensión central. Siendo los límites de fluencia para 

el acero AISI 1026 de 60,200 psi y el del acero ASTM A36 de 36,000 psi, no se 
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espera ninguna deformación permanente de la estructura, asegurando que esta 

puede operar de forma segura al levantar 3.6 toneladas de carga. 

Los resultados se muestran a continuación: 

 

Figura 5.65 Esfuerzos de Von Mises calculados para el brazo telescópico 

combinado, realizado en ANSYS (2015). 

 

 

Figura 5.66 Máximo esfuerzo máximo de Von Mises calculado en el brazo 

telescópico de combinado, realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.66 Distribución de esfuerzos en la segunda y tercera sección del brazo 

telescópico combinado, realizado en ANSYS (2015). 

 

DEFORMACIONES 

 

La deformación máxima calculada en la estructura fue de 1.2x10-3, de igual 

manera que con el esfuerzo de Von Mises la mayor deformación se observa en el 

soporte del cilindro de extensión central, los resultados se muestran a 

continuación: 

 

Figura 5.67 Deformaciones calculadas para el brazo telescópico de combinado, 

realizado en ANSYS (2015). 
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Figura 5.68 Máxima deformación calculada en el brazo telescópico combinado 

realizado en ANSYS (2015). 

 

DESPLAZAMIENTOS TOTALES 

 

Finalmente se determinó también el desplazamiento máximo que experimentó la 

estructura al estar en condición de carga, siendo éste de 3.09 pulgadas en la parte 

superior de la polea de carga, los resultados se muestran a continuación: 

 

Figura 5.69 Desplazamientos totales calculados en el brazo telescópico 

combinado, realizado en ANSYS (2015). 
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5.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 

Debido a los componentes de cada uno de los brazos telescópicos es evidente 

que se comportan de manera muy distinta, en primera instancia se debe de tener 

en cuenta de que los perfiles estructurales empleados tienen un espesor máximo 

de 5/16 de pulgada mientras que el emplear placa permite usar espesores 

mayores, en este caso de 1 pulgada.  

 

En el primer caso el brazo que se encuentra construido por 4 secciones de placa 

de 1 pulgada de espesor tiene la ventaja de que cada una de las secciones que se 

asemejan a un tubo de gran tamaño puede flexionarse en cierta medida, lo cual 

permite que los esfuerzos no se concentren en la estructura sino en los cilindros 

de extensión. 

 

En el segundo caso para poder fabricar una estructura lo suficientemente rígida 

como para soportar las cargas que se pretendían se tuvo que emplear perfiles 

rectangulares del máximo espesor disponible, la parte de mayor peralte se tuvo 

que colocar en posición paralela al sentido de carga para otorgar mayor 

resistencia a la estructura, sin embargo la estructura al flexionarse tiende a 

cizallarse por el contacto entre los mismos perfiles. 

 

Finalmente en el tercer caso la estructura que combina la parte inferior de placa 

con la parte superior de perfiles estructurales, el cambio de sección entre la placa 

y los perfiles provoca que al tratar de flexionarse la sección de placa y que la 

sección de perfiles se mantenga más rígida, el cilindro de extensión tiende a tener 

distintos desplazamientos en sus dos extremos, lo que provoca un cierto tipo de 

momento que se transfiere hacia el soporte que tiene en la parte inferior, el cual se 

manifiesta como la parte más débil del ensamble. 
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CAPITULO 6.  CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis mecánico de los tres modelos de brazos telescópicos se 

concluyen los siguientes puntos: 

a) Los brazos telescópicos fabricados en placa tienen la capacidad de 

soportar mayores cargas que otros construidos en perfiles estructurales. 

b) La desventaja del brazo telescópico hecho de placa es que su peso 

prácticamente se duplica respecto a los otros dos diseños (20 toneladas la 

estructura de placa por 10 toneladas de la estructura de perfiles) lo cual 

representa un costo inicial de materiales mucho mayor. 

c) Una desventaja de los diseños que emplean perfiles estructurales, es que 

estas regiones tienen espesores muy pequeños en relación a las cargas 

que se desea soportar, lo cual genera grandes esfuerzos y deformaciones 

con cargas menores. 

d) Otra desventaja de los diseños que emplean perfiles estructurales es que 

requieren refuerzos con placa para colocar los soportes de la mayor parte 

de los cilindros. 

e) La desventaja del brazo telescópico fabricado con perfiles estructurales es 

que en las zonas de contacto de dos secciones distintas, la concentración 

de esfuerzos es muy elevada. 

f) La desventaja del brazo telescópico que combina perfiles estructurales con 

placa es que en la zona donde están en contacto la sección de placa y la 

sección de perfiles estructurales existen numerosas concentraciones de 

esfuerzos. 
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Por lo tanto la opción más favorable para aplicaciones de cargas de hasta 30 

toneladas es la propuesta de diseño del brazo telescópico hecho de placa. Aunque 

el gasto inicial pudiera parecer un inconveniente por ser mayor en peso de 

material, la fabricación es mucho más sencilla, ya que no requiere de muchos 

cortes de material ni tampoco la soldadura de numerosos elementos, cosa que si 

ocurre en la estructura de perfiles, por lo que antes de evaluar este rubro, se 

tendría que obtener el cálculo de las horas de trabajo y cantidad de personal 

requerido en la construcción de cada una de las estructuras además del precio en 

bruto del acero únicamente. 

 

Para concluir, la razón por la que la mayor parte de las grúas hidráulicas 

telescópicas tienen un diseño muy similar, es porque de momento este tipo de 

diseño presenta una capacidad de carga mucho mayor que las otras gracias a la 

posibilidad de utilizar espesores de material mucho mayores que los que se 

pueden encontrar con otro tipo de elementos de construcción. 

 

6.2 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Existen múltiples oportunidades para realizar trabajos futuros derivadas de los 

resultados del análisis mecánico realizado, las cuales se mencionan a 

continuación: 

a) Realizar los análisis mecánicos a distintos ángulos de operación del brazo 

telescópico. 

b) Realizar los análisis mecánicos a distintas longitudes de extensión del 

brazo telescópico. 

c) Elaborar las curvas de operación del brazo telescópico utilizando los 

resultados obtenidos en los análisis mecánicos. 
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d) Realizar el análisis mecánico considerando las cargas de viento. 

e) Realizar el análisis mecánico del brazo telescópico empleando otras 

geometrías. 

f) Realizar el análisis mecánico del brazo telescópico empleando otros 

materiales. 

g) Realizar el análisis mecánico del brazo telescópico empleando otros perfiles 

estructurales. 

h) Realizar un análisis del equipo necesario para operar los cilindros 

hidráulicos que permita determinar si es posible aumentar sus diámetros o 

si es necesario reducirlos. 

 

Finalmente, después observar los resultados obtenidos de los análisis mecánicos 

se extienden las siguientes recomendaciones para incrementar el factor de 

seguridad del brazo telescópico de la grúa hidráulica: 

 

a) Cambiar el acero empleado en los componentes estructurales por acero 

ASTM A572 grado 50. 

b) Incrementar los diámetros de los cilindros de extensión. 
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ANEXOS 

 

DIMENSIONES DE LOS BRAZOS TELESCÓPICOS PARA GRÚA HIDRÁULICA 

 

Figura A-1. Dimensiones generales en metros del brazo telescópico de placa (en 

metros), realizado en Solidworks (2015) 
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Figura A-2. Dimensiones generales en metros del brazo telescópico de PTR (en 

metros), realizado en Solidworks (2015) 
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Figura A-3. Dimensiones generales en metros del brazo telescópico combinado 

(en metros), realizado en Solidworks (2015) 

 

 

 



100  

 

Figura A-4. Longitud maxima en metros del brazo telescópico de placa (en 

metros), realizado en Solidworks (2015) 

 

 

Figura A-5. Longitud maxima en metros del brazo telescópico de PTR (en metros), 

realizado en Solidworks (2015) 

 

Figura A-6. Longitud maxima en metros del brazo telescópico combinado (en 

metros), realizado en Solidworks (2015) 
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Figura A-7. Dimensiones del largo y ancho de cada sección del brazo telescópico 

de placa (en metros), realizado en Solidworks (2015) 

 

Figura A-8. Dimensiones del largo y ancho de cada sección del brazo telescópico 

de PTR (en metros), realizado en Solidworks (2015) 
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Figura A-9. Dimensiones del largo y ancho de cada sección del brazo telescópico 

combinado (en metros), realizado en Solidworks (2015) 

  



103 

REFERENCIAS 

 

Bachmann, O. (1997). The history of cranes. 

Beer, F., Russell, E., Mazurek, E., DeWolf, J. (2010). Mecánica de materiales. (J. 

Murrieta, trad.) McGraw-Hill. 

Cook, R. (1995). Finite element modeling for stress analysis. John Wiley and Sons, 

Inc. 

Eisley, J., Waas, A. (2011). Analysis of structures. Wiley. 

Madenci, E., Guven, I. (2006). The finite element method and applications in 

engineering using ANSYS. Springer. 

Fenner, R. (1996). Finite element methods for engineers. Imperial college press. 

Fitzgerald, R. (2007). Mecánica de materiales (L. Ordoñez, trad.) Alfaomega. 

Liu, G., Quek, S. (2014). The finite element method. Butterworth Heinemann 

Logan, D. (2012). A first course in the finite element method. Cengage learning. 

Moaveni, S. (1999). Finite element analysis: theory and application with ANSYS. 

Prentice Hall. 

Pytel, A., Singer, F. (2008). Resistencia de materiales. (desconocido, trad.) Oxford 

university press. 

Shabana, A. (2008) Computational continuum mechanics. Cambridge university 

press. 

Stolarski, T., Nakasone, Y., Yoshimoto, S. (2006). Engineering analysis with 

ANSYS software. Elsevier. 

Vázquez. M., López, E. (2001). El método de elementos finitos aplicado al cálculo 

estructural. Noela. 

Zienkiewicz, O., Taylor, R. (1999). El método de los elementos finitos. (M. Cervera, 

Trad.) McGraw-Hill. 

http://ocw.bib.upct.es/pluginfile.php/5462/mod_resource/content/1/T1-Introduccion-

elasticidad-resistencia_v1.pdf, 2 marzo de 2015 

http://ing.unne.edu.ar/mecap/Apuntes/Estabilidad_2/Cap04-Falla.pdf, 6 de marzo 

de 2015 

 


