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RESUMEN 

Este documento se basa en la realización a escala de una torre 

grúa, la cual es un tipo de estructura que tiene la función de elevar 

y distribuir cargas suspendidas de un gancho a alturas donde 

normalmente no se podría llegar con otro tipo de equipo. En este 

artículo se exponen el desarrollo, el análisis e investigaciones 

relacionadas con el prototipo. 

ABSTRACT 

This document is based on the realization of a tower crane scale, 

which is a type of structure that has the function of raising and 

distribute loads suspended from a hook height which could 

normally not with other equipment. This article describes the 

development, analysis and research related to the prototype. 

1. INTRODUCCIÓN 

Las torres grúa son de gran utilidad  en obras de construcción y 

puertos marítimos debido a su facilidad para poder elevar y 

distribuir las cargas mediante un gancho suspendido de un cable, 

desplazándose por un carro a lo largo de una pluma.  Los 

movimientos de la grúa son los grados de libertad necesarios para 

situar la carga en el lugar apropiado:  

• Movimiento de elevación: La carga colgada del gancho 

desciende o asciende.  

• Movimiento de traslación: Es el carro que se desplaza a lo largo 

de la pluma.  

• Movimiento de giro: Rotación del conjunto formado por la 

 portaflecha, pluma y contrapluma. 

Para poder realizar estos movimientos es necesario contar con  

motores que permitan efectuar el control de las variables de 

posición y velocidad. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema de control en cascada que regule la velocidad 

y posición de una Torre Grúa a escala. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar la torre grúa para una carga de 1 Kg. 

 Obtener el modelo dinámico del sistema basado en las 

ecuaciones constitutivas que rigen su comportamiento. 

 Identificar el modelo matemático por medio del método Eye 

Ball. 

Investigar los sistemas para la estabilización de la carga en una 

torre grúa. 

3. REFERENTES TEÓRICOS 

a. El objetivo de este proyecto es el diseño de una grúa 

destinada a la construcción de edificios de hasta cinco 

plantas. Tiene como característica principal su capacidad 

para montarse por sí misma en un corto espacio de tiempo. 

Con una altura útil de 20m y una longitud de pluma de 22m 

su carga máxima en el extremo es de 8.000N. 14 

b. Este proyecto tiene como objetivo la construcción específica 

y detallada de la grúa para su diseño mecánico con el fin de 

construir la torre grúa del edificio portal del ejido en la 

ciudad de cuenca   

c. El objetivo de este proyecto fue el diseño, calculo y 

construcción de una maqueta de una grúa fija de madera sin 

movimiento de 2 kg máximo de peso 15 

4. INVESTIGACIÓN 

Se inició una investigación relacionada con el control del balanceo 

de cargas cuando son transportadas por cualquier tipo de grúas. El 

control del balanceo impide que oscile la carga; además, mantiene 

estable la carga y en el recorrido adecuado, reduce drásticamente 

la media de tiempo del ciclo de trabajo. 

Para determinar las mejores condiciones de estabilidad de la carga 

al ser transportada, se debe partir del control y reducción del 

                                                                 
14http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/2654/1/31094-

1.pdf 

15http://zaguan.unizar.es/TAZ/EUITIZ/2010/5514/TAZ-PFC-

2010-447.pdf 
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balanceo de ésta en lugares de difícil acceso tales como puertos 

marítimos, entre otros. 
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