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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objetivo realizar un análisis de las interfaces de la grúa 

viajera de 3.2 Toneladas de la Termoeléctrica ―Lidio Ramón Pérez‖ de Felton en 

Holguín, con vistas a garantizar un mejor proceso de ensamble y desensamble. En el 

estudio, se utilizaron los conceptos relacionados con las interfaces mecánicas en el 

proceso de diseño. La investigación permitió conocer la tipología, el número y la 

disposición de las interfaces en la grúa objeto de estudio con vistas a un mejor 

proceso de ensamble y desensamble. 



 

 

ABSTRACT 

The aim of this research work is to carry out an analysis of the interfaces of the 

traveling crane of 3.2 Tons of the Felton´s Thermoelectric "Lidio Ramón Pérez" in 

Holguín, with the objective of guarantee a better assemblies and des-assemblies 

processes. In the study, the concepts related with the mechanical interfaces in the 

design process were used. The investigation allowed to know the typology, the 

number and the disposition of the interfaces in the crane to a better conception of its 

assemblies and des-assemblies processes. 
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INTRODUCCIÓN  

Es de vital importancia para el progreso de un país el desarrollo del diseño, la 

construcción y el mantenimiento de maquinarias. Una de las actividades más 

complejas dentro de la ingeniería es el proceso de creación o diseño de un producto 

o una máquina, ya que constituye una materia que incluye entre otras: la teoría de 

máquinas y mecanismos, el cálculo y las soluciones constructivas, los 

accionamientos y su control, la selección de materiales, las tecnologías de 

fabricación, las técnicas de representación, la ergonomía, la seguridad, etc. En los 

últimos años, la ingeniería de diseño ha ido acumulando responsabilidades en el 

sentido de que una correcta definición y concepción global que tenga en cuenta los 

requerimientos del ciclo de vida del producto o máquina y la gama fabricada por la 

empresa o sector, suele ser la mejor garantía de su acierto y buen funcionamiento 

[1]. 

Esta nueva perspectiva que toma el nombre de Ingeniería Concurrente se apoya en 

nuevos métodos o visiones del proceso de diseño. Entre las más notables se 

encuentran las siguientes perspectivas: Diseño para la Fabricación y el Montaje, 

(DFMA); Diseño para la Calidad (DFQ); Diseño para el Entorno (DFE); las ya 

tradicionales herramientas asistidas por ordenador (CAD, CAE, CAM, PDM, etc.) y la 

aplicación de nuevas formas organizativas. 

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva situación es la importancia que 

van adquiriendo las etapas de diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios y, 

muy especialmente, la especificación y el diseño conceptual
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Entre los años 1970 y 1980 los progresos de la informática se orientaron hacia 

el abaratamiento de los costos y la mejora de la calidad a través del desarrollo 

de la automatización flexible (control numérico, robots industriales, centros de 

mecanizado, células de fabricación flexible) [1]. 

Hoy en día crese la tendencia a idear y diseñar los productos según un modelo 

modular, pues los productos siempre se han compuesto de componentes y 

partes que luego se integran de conjuntos más complejos. Pero cuando se 

observa la evolución de los productos a lo largo de los últimos tiempos se 

distingue que se ha producido un cambio de filosofía importante en este 

aspecto, que es consecuencia más o menos explícita de la toma en 

consideración del concepto de ciclo de vida del producto y de la necesidad de 

las empresas de establecer una gama coherente de los productos que fabrican 

[1]. 

Los productos modulares son aquellos que están organizados según una 

estructura de diversos bloques constructivos, orientada a ordenar e 

implementar las distintas funciones y a facilitar las operaciones de composición 

del producto. Los bloques constructivos se llaman módulos, y su organización, 

estructura modular. 

Los módulos funcionales son aquellos bloques, o módulos orientados 

fundamentalmente a materializar una o más funciones del producto y que 

presentan una especial atención a la interface de conexión y a los flujos de 

señales de energía y de materiales con el entorno. Los módulos funcionales 

ayudan a organizar e implementar las funciones de un producto y, por lo tanto 

existen una atención especial en la elaboración de la estructura funcional y un 

esfuerzo importante durante las etapas de definición y diseño conceptual [2]. 

Los módulos constructivos son aquellos bloques, o módulos orientados 

fundamentalmente a estructurar y facilitar las operaciones de composición de 

un producto por medio de la participación de una secuencia de fabricación 

compleja en orden de menor complejidad y presentan una especial atención a 

las interfaces de unión. Los módulos constructivos colaboran a implementar la 

fabricación, facilitan las tareas de planificación de la producción y disminuyen 

los costes. Por lo tanto, su implantación exige una especial atención en la 

elaboración de la estructura en los procesos de fabricación y un esfuerzo 

concurrente de los responsables de ingeniería de fabricación desde las 

primeras etapas del proyecto [2]. 
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El diseño de productos basados en una estructura modular requiere un 

esfuerzo adicional, especialmente en las etapas de definición y de diseño 

conceptual, ya que la empresa deberá evaluar cuidadosamente las 

implicaciones que esta nueva concepción tendrá en las etapas del ciclo de 

vida, así como en la gama de productos que ofrece (nivel de separación en los 

módulos, partición del diseño, componentes comunes, incidencia en la 

fabricación y en el montaje, opciones en la comercialización y en el uso, 

facilidad de mantenimiento, e incluso posibilidad de reutilización o reciclaje en 

el fin de vida) [1]. 

Si se hace el esfuerzo inicial de diseñar un producto basado en una estructura 

modular bien concebida, el desarrollo del resto del proyecto es más corto y 

económico, a la vez que se abren nuevas posibilidades y aparecen ventajas 

que pueden ser de gran interés a lo largo de los ciclos de vida del producto y 

del proyecto. Las principales ventajas [1] de la estructura modular para el 

fabricante y el usuario son: 

1. Facilita la división del proyecto y posibilita la realización del diseño de 
diferentes módulos en paralelo, lo que permite acortar el tiempo total de 
diseño. 

2. Amplía las posibilidades de introducir nuevas funciones o variantes en el 
producto siempre que se mantenga la estructura modular inicial. 

3. Facilita el montaje, ya que implica componentes bien definidos con 
interfaces claramente establecidas. 

4. Mejora la fiabilidad del conjunto ya que se parte de módulos con funciones 
claramente delimitadas que sean verificado previamente. 

―La interface es el dominio central al cual el diseñador orienta su atención. A 

través del diseño de la interface, se articula el espacio de acción para el 

usuario‖ [3]. El término interface (interfaz) no es un concepto propio del diseño, 

proviene de las ciencias de la informática, sin embargo el término puede ser 

reinterpretado y aplicado como una noción fundamental para el diseño, de 

forma que el término original de interface (interfaz) se aparta de los conceptos 

tradicionalmente usados para caracterizar y definir el diseño industrial, tales 

como forma, función, estructura y necesidades. Coloca el diseño en el marco 

de las prácticas sociales. 
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En este contexto, en la Termoeléctrica ―Lidio Ramón Pérez‖ de Felton existe 

una grúa viajera de 3.2 Toneladas con el objetivo de trasladar elementos de 

máquina en la casa de bombas de segundo impulso. La grúa viajera tiene 

como características fundamentales las siguientes: (a) capacidad de carga de 

3 200 kg; (b) un peso de 1 235 kg; (c) es de transmisión manual; (d) el 

recorrido total es de 54 m; y (e) el recorrido transversal es de 7 m. 

Teniendo en cuenta la periodicidad de utilización de esta grúa relacionada con 

los trabajos de mantenimiento se utilizan mecanismos de desplazamiento con 

transmisión manual. En la misma se utilizan cuatro ruedas motrices para 

garantizar una reserva de adhesión mayor de 1.2. En el caso del monorriel se 

utilizó una viga I 300 (300 mm x 125 mm x 10.8 mm) de Ct 3 kp la que 

garantiza la resistencia y rigidez requerida (flecha = 4.2 mm) menor que la 

flecha admisible L/700 = 7.2 mm [4]. En la unión de la viga monorriel a los 

carros se utilizaron tornillos de alta resistencia (M 20 x 85.40, 9.40 Cr) y tuercas 

M 20.10.40 Cr. Por la responsabilidad de estas uniones roscadas se utilizan 

arandela de presión con tuercas y contra tuercas que garantizan índices de 

seguridad elevados. 

Debido a la necesidad de realizarle mejoras en cuanto al ensamble y 

desensamble para su mantenimiento, se necesita de un análisis de las 

interfaces que la misma posee para analizar el comportamiento de ésta al 

sustituir una unión por otra. Para ello se deben analizar todas las posibles 

uniones de la grúa y determinar la cantidad de Interfaces de unión que tiene 

cada subconjunto y clasificarlas, así como la función que ejercen, la cantidad 

de módulos y elementos a ser posible. 

Problema de Investigación 

¿Cómo garantizar un mejor proceso de ensamble y desensamble de las grúas 

viajeras a partir del diseño mecánico? 

Objeto de la Investigación 

El diseño mecánico de la grúa viajera de 3.2 Toneladas de la casa de bombas 

de la Termoeléctrica ―Lidio Ramón Pérez‖ de Felton. 
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Campo de acción 

Análisis de la modularidad y las interfaces de unión de la grúa viajera de 3.2 

Toneladas de la casa de bombas de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez‖ de 

Felton. 

Objetivo General 

Analizar las interfaces de la grúa viajera de 3.2 Toneladas de la Termoeléctrica 

―Lidio Ramón Pérez‖ de Felton en Holguín con vistas a garantizar un mejor 

proceso de ensamble y desensamble. 

Pregunta científica 

¿Cómo realizar un análisis de las interfaces de la grúa viajera de 3.2 

Toneladas de la Termoeléctrica ―Lidio Ramón Pérez‖ de Felton en Holguín, en 

los elementos necesarios para diseñar un mejor proceso de ensamble y 

desensamble? 

Tareas científicas 

1. Realizar la búsqueda de los aspectos relacionados con el tema para 
conocer el estado del arte. 

2. Caracterizar las interfaces de unión de la grúa de 3.2 Toneladas. 

3. Realizar el análisis de las interfaces y su efecto en el proceso de ensamble 
- desensamble. 

4. Procesamiento de la información. 

5. Elaboración del informe. 

Para llevar a término la investigación que se realiza, fue necesario el empleo 

de los siguientes métodos: 

Teóricos 

Método histórico-lógico: Será utilizado en el estudio del estado del arte para 

tomarlo como marco de referencia en la investigación y conocer la evolución de 
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los factores que intervienen en el problema que se investiga. 

Método de análisis-síntesis: Con el mismo se podrá identificar cuáles factores 

inciden en el fenómeno que se estudia y obtener explicaciones al problema a 

partir sus nexos internos.  

Método sistémico estructural: Permitirá realizar un estudio adecuado del 

sistema de variables y determinar su comportamiento e interrelación. 

Empíricos 

Método de observación: Para conocer la esencia del problema. A partir del 

acercamiento visual de los procesos que tienen lugar en la instalación que se 

estudia se ampliará el conocimiento sobre el fenómeno investigado 

Consulta a expertos: Teniendo la experiencia acumulada estos permitirán dar 

la vía de solución más factible para resolver el problema formulado. 

El trabajo de diploma se compone de la presente Introducción, tres capítulos, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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1. Antecedentes de los estudios de las interfaces en el diseño 

mecánico 
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1. Antecedentes de los estudios de las interfaces en el diseño 

mecánico 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo se exponen los conceptos y definiciones fundamentales 

relacionadas con el análisis de las interfaces y métodos de diseño. 

1.2 Modelos prescriptivos del proceso de diseño en Ingeniería 

De la misma forma que existen modelos que intentan describir los procesos 

heurísticos que tienen lugar en el proceso de diseño, existen varios intentos de 

construir modelos prescriptivos del proceso de diseño. Estos modelos 

prescriptivos tratan de persuadir u orientar a los diseñadores en las formas de 

realizar el proceso de diseño. Usualmente estos métodos ofrecen un 

procedimiento algorítmico y sistemático a seguir, y a menudo son considerados 

como un caso particular de las metodologías de diseño [5]. 

Muchos de los modelos prescriptivos han hecho énfasis en la necesidad de 

realizar trabajos analíticos en la etapa precedente a la generación de los 

conceptos de solución. La intención es tratar de asegurar que el problema de 

diseño sea totalmente comprendido, que los elementos importantes sean 

tomados en cuenta y que el problema real sea identificado [6]. 

Estos modelos, por tanto, tienden a sugerir una estructura básica del proceso 

de diseño de análisis-síntesis-evaluación. Estas etapas fueron definidas por 

Jones de la siguiente forma: 

 Análisis: Listado de todos los requerimientos del usuario y la reducción de 
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éstos a un conjunto de especificaciones relacionadas lógicamente. 

 Síntesis: Búsqueda de todas las soluciones posibles para cada 

especificación de forma individual y desarrollo de diseños a partir de éstas 

soluciones con el menor compromiso posible. 

 Evaluación: Evaluación de la exactitud para cada alternativa de diseño 

respecto a los requerimientos de los usuarios, fabricación y ventas antes de 

seleccionar el diseño final. 

Este enfoque puede parecer muy similar al proceso de diseño convencional, 

pero difiere en que se enfatiza en las especificaciones del usuario —derivadas 

lógicamente del problema de diseño—, en la generación de varios conceptos 

de solución a través de la construcción de las mejores sub-soluciones y en la 

selección racional de la mejor de las alternativas de diseño [6]. 

Se han propuesto muchos modelos, pero a menudo tienden a obscurecer la 

estructura general del proceso de diseño, centrándose en los detalles más 

pequeños de las actividades que son necesarias en todos los trabajos de 

diseño. Un modelo razonable y comprensivo que mantiene claridad es el 

ofrecido por Pahl & Beitz [7] (Figura 4). El mismo se basa en las siguientes 

etapas de diseño: 

 Clarificación de la tarea: Recolección de la información concerniente a los 

requerimientos de diseño y a las restricciones. 

 Diseño conceptual: Establecimiento de la estructura funcional; búsqueda de 

los principios de solución; combinación de los mismos en variantes de 

conceptos. 

 Diseño básico: Partiendo del concepto, el diseñador determina el esquema 

general y desarrolla un producto o sistema de acuerdo a consideraciones 

técnicas y económicas. 
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Figura 1.1. Modelo del proceso de diseño de Pahl & Beitz [7]. 
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 Diseño de detalle: Se define el orden, la forma, las dimensiones y 

propiedades de todas las piezas individualmente, los materiales 

especificados, la factibilidad técnica y económica, así como todos los 

dibujos y documentos. 

A pesar de las diferencias existentes entre los diferentes tipos de modelos de 
diseño, se pueden distinguir etapas comunes, éstas son: 

 Reconocimiento de la necesidad y planteamiento del problema 

 Diseño conceptual 

 Diseño de detalle y optimización 

 Prototipaje y evaluación 

1.3 Antecedentes de las interfaces en el diseño de productos 

Desde la antigüedad los procesos de uniones entre los dispositivos fueron 

tomados con gran importancia ante la sociedad, ya que estos garantizaban una 

correcta correlación entre sí. 

El interés por la arquitectura de productos se ha incrementado desde los años 

noventa, es indudable que la misma es un factor altamente influyente para el 

éxito de un producto [8]. Muchos científicos han tratado en sus estudios las 

interfaces como un aspecto importante dentro de la arquitectura. El diseño de 

las interfaces del módulo son el núcleo de la modularización del producto [9]. 

Más allá del reconocimiento de las interfaces como un aspecto significativo, 

varios autores han creado diferentes conceptos de las mismas en un esfuerzo 

por poner de manifiesto su importancia. 

La revisión bibliográfica realizada sobre la temática revela que existen 

diferentes enfoques a la hora de tratar el estudio de las interfaces en el campo 

del diseño mecánico, las investigaciones fundamentales y los autores más 

representativos en esta área se agruparon en correspondencia con la escuela 

de diseño a la que pertenecen. 

Escuela Europea 

Según RIBA [1] el establecimiento de la estructura modular requiere de criterios 
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y métodos para repartir las funciones y establecer las interfaces (o conexiones) 

entre los módulos. 

HILLSTROM [10] hace referencia en su trabajo al reconocimiento de las 

interfaces como un aspecto significativo, haciendo énfasis en que estas juegan 

un papel fundamental en el desarrollo de la arquitectura de productos. 

ERIXON [11] concluyó que el diseño de las interfaces de un producto es una de 

las actividades más importantes a la hora de crear una modularidad eficiente, 

enfatizando que para el desarrollo de módulos paralelos, las interfaces tienen 

que ser definidas y especificadas desde los inicios en el desarrollo del 

proyecto, para de esta forma hacer operar el producto. 

Igualmente LIEDHOLM [12] sostiene la opinión de que es importante la 

identificación de las interacciones desde los comienzos del proceso de diseño. 

En el año 1998 ANDREASEN describe en su trabajo las interfaces simples y 

plantea el control de las mismas como un principio para un sistema modular.  

RAPP [13] repara en que el grado de variedad no sólo puede discutirse para los 

módulos sino también para las interfaces, incluyendo la interface como una 

entidad separada en la estructura.  

Igualmente, SELLGREN [14] utiliza las técnicas de cómputo para modelar las 

interfaces por separado para facilitar la combinación de módulos en 

simulaciones del sistema, donde una interface modelada representa la 

interacción física entre dos sub-modelos o entre el modelo completo y el 

entorno. 

SELLGREN y ANDERSSON [15] hacen una distinción entre dos tipos de interfaces 

funcionales, la interface técnica, que definen como la interacción entre un par 

de superficies técnicas funcionales de dos elementos, y la interface interactiva, 

que especifican como la relación entre una función ergonómica, funcional o 

comunicativa en un sistema técnico y una característica sensorial de un 

humano. 

SELLGREN [16] plantea que las interfaces naturales entre los componentes 

están allí desde el principio, y la cuestión a resolver es el sitio donde ubicar 

estas para los módulos. Para ello utilizó una matriz de interfaces para estudiar 

las diferentes opciones, describiendo un concepto de modelo modular apoyado 

en la modelación por el método de elementos finitos. 
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JENSEN [17] aplicó una sintaxis igual al idioma alemán para describir las 

funciones de los elementos para el concepto de la integración de la función, 

permitiendo simplificar el esquema y racionalización del producto, tomando las 

interfaces como un aspecto importante dentro de la arquitectura. 

También MAIER y RECHTIN [18] se refieren al número de interfaces para 

describir la complejidad de la arquitectura de un producto, o la comunicación 

entre módulos en el caso de software. 

BLACKENFELT [19] propone el diseño de interfaces robustas para aumentar las 

características comunes de la interface para una variedad de productos. 

También, al igual que otros investigadores, clasificó la interacción entre los 

componentes de un producto como de tipo espacial, de energía, de 

información y de materiales. Sin embargo, introdujo marcadores para las 

diferentes interacciones entre los componentes. 

Por su parte, RIBA [2] establece las interfaces adecuadas entre los módulos, 

clasificándolas según las siguientes relaciones: unión mecánica, flujo de 

energía, flujo de materiales o flujo de señales. 

PERSSON [20] considera que la interface es la conexión entre módulos que 

permite ensamblar diferentes variantes de productos y que las mismas deben 

ser robustas, duraderas y fáciles de especificar en el proceso de diseño. 

Esta escuela se caracteriza por revelar la importancia que tienen las interfaces 

en el diseño, apoyando la modelación por el método de los elementos finitos, el 

cual es muy preciso y rápido, dando las ventajas de obtener piezas muy 

seguras y en un periodo de tiempo más corto, a continuación se describen 

algunas de las características de esta escuela: 

1. Revelan la importancia de las interfaces en el diseño de productos. 

2. Salvo casos aislados, consideran las interfaces como dos superficies en 
contacto y analizan las interfaces como la interacción de dos superficies. 

3. Dirigen su estudio al comportamiento de éstas, apoyado en la modelación 
por el método de los elementos finitos. 

4. Algunos de los investigadores que han trabajado la temática se acercan 
más a la escuela americana, pues analizan las interacciones entre 
componentes teniendo en cuenta los términos de energía, información y 
materiales. 
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Escuela Americana 

ULRICH y TUNG [21] argumentan que en los sistemas modulares, existe una 

similitud entre la estructura física y la funcional, para lo que es necesario 

caracterizar las interfaces de los módulos. Su análisis se centra en las 

estructuras modulares en lugar de los tipos de módulos. 

ULRICH [22] introduce la idea de interfaces desacopladas, las cuales deben ser 

diseñadas de manera que un cambio realizado en un módulo no 

necesariamente afecte a los otros que se encuentran a su alrededor. También 

propone el empleo de interfaces estandarizadas cuando la variedad es la razón 

central para la modularización, y se refiere al hecho que las interfaces deberían 

ser comunes para muchos variantes de módulos. 

EPPINGER [23] señala claramente el papel de las interfaces dentro de la 

arquitectura de un producto, al sostener la opinión que la definición de 

arquitectura es equivalente a la definición de interface. 

En el año 2004, algunos autores entre los que se destacan SOSA, han 

Investigado la relación entre la arquitectura y la organización del diseño, 

incluyendo la distinción entre interfaces en términos de la energía, flujo de 

materiales e información [24]. Con el empleo de la metodología presentada por 

PIMMLER y EPPINGER [25] identificaron cinco tipos de interacciones entre los 

componentes de un motor, ellas son: espacial, estructural, energía, material e 

información. 

Stone [8] reconoce la importancia de las interfaces en el desarrollo de la 

arquitectura de un producto, realizando un estudio de cómo las interfaces se 

relacionan con la arquitectura y su efecto en el costo de la misma. 

Demostrando cómo los diseñadores pueden mejorar el proceso del diseño de 

arquitectura empleando las ventajas de las interfaces. 

FIXON [26] considera que las interfaces están compuestas por tres sub-

características diferentes: 

1. Interface de fuerza: describe la naturaleza técnica de cada interface 

(transferencia de fuerzas mecánicas, materiales, señales, etc.) e incluye 

una medida de intensidad. 

2. La reversibilidad de una interface: está en la medida del esfuerzo requerido 
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para desensamblar una interface. 

3. La estandarización de la interface: gran medida describe el grado en el cual 

componentes los colindantes que son fabricados por una u otra firma 

pueden ser compatibles. 

HAMVIK y STAKE [27] consideran las interfaces como un sistema que consiste 

en dos superficies de contacto, estas superficies debe ser vistas en el sentido 

amplio de la palabra y pueden ser reemplazadas; por ejemplo, por otros 

términos que correspondan con el campo tecnológico al que se refieran. 

PILLER y WARINGER [28] plantean que una interface no es sólo un asunto 

mecánico o geométrico, puede ser vista también como una emisión de 

funciones, por ejemplo, puede describir la transferencia de energía, 

información y material. 

De forma abreviada, MIKKOLA [29, 30] indica que las interfaces son conexiones 

compartidas entre componentes, módulos, y subsistemas de la arquitectura del 

producto. 

ULLMAN [31] señala como interface el área límite entre regiones adyacentes 

que constituye un punto dónde interactúan sistemas independientes de grupos 

diversos. 

PIMMLER y EPPINGER [25], así como SÁNCHEZ [32] consideran que una interface 

no es sólo una conexión geométrica o mecánica, también puede verse como 

un asunto funcional con el propósito de transferir información, energía o flujo 

de material. Se refiere a una interface como los requisitos espaciales entre dos 

módulos. 

ULRICH [22] define la interface como las interacciones entre las conexiones 

geométricas de dos componentes, por ejemplo un engranaje en un eje, o 

también pueden implicar a interacciones de poco contacto, al igual que con el 

enlace infrarrojo de comunicación entre un control remoto y un set de 

televisión. 

STEINER [33] define la interface como la interacción física entre dispositivos. 

FIXON [26] define como interface las relaciones entre los elementos de un 

producto. 
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Muchas definiciones de interface podrían ser expuestas, sin embargo las antes 

mencionadas además de ser las más visibles, contribuyen a sintetizar los 

principales elementos contenidos en el significado del término interface, desde 

la perspectiva ingenieril 

Esta escuela se caracteriza por su opinión respecto a las interfaces ya que las 

relaciona con la arquitectura y la organización del diseño, a continuación se 

refleja algunas de las características de esta escuela. 

Características 

 Revelan la importancia de las interfaces en diseño de productos. 

 Han Investigado la relación entre la arquitectura y la organización del 
diseño, incluyendo la distinción entre interfaces en términos de la energía, 
flujo de materiales e información.  

Analizando los criterios antes expresados, podemos afirmar que el término 

interface es la relación, ya sea material, de flujo de energía o información, 

entre dos elementos de un producto entre sí o de uno de estos con el exterior.  

Con el objetivo de agrupar los diferentes conceptos de interface aportados por 

los científicos anteriormente mencionados en este trabajo se hace referencia a 

los más significativos.  

 ULLMAN [31]. Señala como interface el área límite entre regiones 
adyacentes que constituye un punto dónde interactúan sistemas 
independientes de grupos diversos. 

 PERSSON [20]. Considera que la interface es la conexión entre módulos que 
permite ensamblar diferentes variantes de productos y que las mismas 
deben ser robustas, duraderas y fáciles de especificar en el proceso de 
diseño. 

 ULRICH [22]. Define la interface como las interacciones entre las conexiones 
geométricas de dos componentes, por ejemplo un engranaje en un eje, o 
también pueden implicar a interacciones de poco contacto, al igual que con 
el enlace infrarrojo de comunicación entre un control remoto y un set de 
televisión. 

 STEINER [33]. Define la interface como la interacción física entre 
dispositivos. 
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Analizando las definiciones y/o conceptualizaciones ofrecidas por los citados 

autores y la importancia que cada una de ellas encierra, se considera que las 

interfaces son la unión de dos o más componentes modulares de un producto, 

las cuales garantizan su correcto funcionamiento, pues en ella intervienen 

numerosos aspectos, como definir el funcionamiento de un conjunto de 

mecanismos o partes [5, 20, 30]. 

1.4 Conclusiones 

Los estudios realizados acerca de las interfaces en el proceso de diseño, 

permiten disponer de una herramienta de estudio a los diseñadores, con el 

objetivo de prever la tipología de interfaces y su implicación en el ciclo de vida 

de los productos. 
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2. Características fundamentales de la grúa 

viajera 
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2. Características fundamentales de la grúa viajera 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo se expone la caracterización de la grúa viajera de 3.2 

Toneladas objeto de estudio. 

2.2 Caracterización de la grúa viajera 

La grúa objeto de estudio pertenece a la casa de bomba de segundo impulso 

de la Termoeléctrica ―Lidio Ramón Pérez‖ de Felton de Holguín. Se analizaron 

para el estudio un conjunto de documentos técnicos, entre los más relevantes 

se encuentran: 

 Planos de la Unidad No 4 (C-999-10-010, C-999-30-005). 

 Levantamiento arquitectónico realizado en obra. 

 Tarea de Proyección. 

 Acta de intercepto con el cliente. 

Entre los requerimientos de diseño más relevantes se encuentran: 

 Capacidad de carga: 3 200 kg. 

 Peso: 1 235 Kg. 

 Recorrido longitudinal: 54 m. 

 Recorrido transversal: 7 m. 

En la misma se utilizan 4 ruedas motrices para garantizar una reserva de 
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adhesión mayor de 1.2. En el caso del monorriel se seleccionó una viga I 300 

(300 mm x 125 mm x 10,8 mm) en Ct.3 Kp la que garantiza la  resistencia y 

rigidez requerida (flecha = 4,2 mm) menor que la flecha admisible L/700 = 7,2 

mm [34]. 

En la unión de la viga monorriel a los carros se utilizaron tornillos de alta 

resistencia (M 20 x 85.40, 9.40 Cr) y tuerca M20.10.40 Cr. Por la 

responsabilidad de estas uniones roscadas se utilizan arandela de presión con 

tuerca y contra tuerca que garantizan índices de seguridad elevados [34]. 

En los bastidores GS 3,2-02-01-00-00 PE (Bastidor I) y GS 3,2-03-01-00-00 PE 

(Bastidor II) se utilizan dos conjuntos GS 3,2-02-01-01-00 PE (Conjunto Viga) 

formados por viga canal UPN 200 con cadenas interiores de espesor 10 mm 

que garantizan la resistencia y rigidez necesaria con el carro en el extremo de 

la viga carril y con la carga de trabajo máxima (3 200 Kg.) [34].  

A la grúa se le aplicó pintura primaria y de esmalte amarillo y se le realizaron 

las señalizaciones según la NC 17-51:1984 [35] de pinturas en las grúas. 

2.3 Principales componentes de la grúa 

Para mostrarle de forma más detallada todos los componentes que forman 

parte de la grúa viajera de 3.2 Toneladas se representará en forma de tablas 

todas las piezas y artículos normalizados. 

Para poder hacer un mejor análisis de cada elemento que compone la grúa se 

hizo una distribución en varios subconjuntos, entre las piezas normalizadas y 

los demás sub-ensambles. Se hizo con el objetivo de un mejor desempeño 

para el transcurso de este trabajo. A continuación se muestran los diferentes 

sub-conjuntos (en el Anexo A se detallan las tablas correspondientes). 
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Subconjunto I 

Está compuesta (Figura 2.1) por:  

 G 3,2-01-01-00-00 PE Conjunto Frontal. 

 G 3,2-01-04-00-00 PE-1 Conjunto Rueda de Transmisión. 

 G 3,2-02-01-00-00 M PE Bastidor I. 

 G 3,2-04-00-00-02 Polea. 

 G 3,2-04-01-00-00 PE Base. 

 G 3,2-04-01-00-01 Buje. 

 G 3,2-04-01-00-03 Nervio. 

 GS 3,2-00-00-03-00 PE Tope. 

 GS 3,2-02-00-00-04 Rueda Z=45. 

 GS 3,2-02-01-00-03 Cartabón. 

 GS 3,2-02-05-00-02 Piñón Z=18. 

 Sercha de la Nave. 

 

Figura 2.1. Subconjunto I. 

Subconjunto II 

Está compuesto (Figura 2.2) por: 

 Chains 002QSFO5. 
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 Chaveta 10x8x80. 

 Chaveta Tipo 3 10x8x45. 

 Chaveta Tipo 3 10x8x90. 

 Chumacera SY-35. 

 G 3,2-01-01-00-06 Distanciador. 

 G 3,2-01-01-00-07 Tapa. 

 G 3,2-01-01-00-08 Buje Tope. 

 G 3,2-01-03-00-00 PE Conjunto Rueda. 

 G 3,2-01-04-00-00 PE Conjunto Rueda de Transmisión. 

 G 3,2-02-00-00-05 Rueda Estrella Z=15. 

 

Figura 2.2. Subconjunto II. 

 G 3,2-03-00-00-00 M PE Conjunto Frontal II 

 G 3,2-03-01-00-00 M PE Bastidor II 

 G 3,2-03-02-00-00 PE Conjunto Rueda de Propulsión II. 

 G 3,2-03-03-00-01 Eje. 

 G 3,2-03-03-01-00 PE Base. 
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Subconjunto III 

Está compuesto (Figura 2.3) por: 

 C-01 Placa. 

 C-02 Separador. 

 C-03 Apoyo del Diferencial. 

 Carrito. 

 G 3,2-01-03-00-02 Rueda 

 

Figura 2.3. Subconjunto III. 

Subconjunto IV 

Está compuesto (Figura 2.4) por: 

 Bar DIN 1025 004EUX25. 

 G 3,2-01-00-00-03-1 Viga Soporte.  

 G 3,2-01-02-00-00 PE Conjunto Carril. 

 

Figura 2.4. Subconjunto IV. 
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2.4 Análisis del proceso de ensamble y desensamble 

A partir del estudio de la documentación tecnológica y de la entrevista con el 

personal técnico [34], se determinó que la reparación de este tipo de grúa es 

frecuente. 

En el proceso de ensamble y desensamble, en ocasiones es necesario el 

cambio de uniones sobre todo roscadas, del desensamble de sub-conjuntos 

específicos. Por el gran número de interfaces, se hace necesario un estudio 

teórico que permita caracterizar los tipos de uniones e interfaces, con el 

objetivo de perfeccionar el proceso de ensamble y desensamble. 

2.5 Conclusiones 

El estudio detallado del ensamble de la grúa objeto de estudio, permite 

disponer de la información necesaria para un análisis detallado de las 

interfaces mecánica en el diseño de la grúa viajera. 
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3. Análisis de las interfaces de la grúa viajera de 3.2 Toneladas 
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3. Análisis de las interfaces de la grúa viajera de 3.2 Toneladas 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se exponen los aspectos fundamentales del estudio y 

análisis de cada componente de la grúa, así como la determinación de la 

cantidad de módulos e interfaces de unión a ser posible. 

3.2 Análisis de las interfaces de unión 

3.2.1 Interfaces en el subconjunto I 

En el subconjunto I (G 3,2-02-00-00-00 M PE) existen seis tuercas Nut (Six 

Slots) tipo BS3692 00HCJOR5, las cuales son interfaces que tienen la función 

de enroscar en los distintos ejes que van acoplado al bastidor. Este tipo de 

unión es mecánica y tiene gran importancia ya que se encargan de fijar los ejes 

al bastidor. 

También posee tres tuercas Nut (Six Slots) tipo BS3692 0073PHK5. Las 

mismas son interfaces de tipo mecánico de gran relevancia pues tienen la 

función de fijar el eje de transmisión al motor de la grúa y los ejes propulsores 

que van acoplados al bastidor de dicho subconjunto. Este subconjunto posee 

doce tuercas Nut (DIN 24 032 0057T7N514) que son interfaces del tipo 

mecánico con la función de fijar las placas bases a los tornillos 

correspondientes. Tienen la función de fijar el motor de la grúa a la viga 

tranque con los tornillos convenientes. 

Posee doce tornillos Bolt ISO 2009 0085KPI5 que son interfaces del tipo 

mecánico con la función de unir la tapa de la rueda con la grúa. La rueda es un 
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elemento que acopla al eje y que acopla a las tapas del bastidor. Este eje está 

compuesto por dos cojinetes bearing 007 49IH5 (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1. Representación de las interfaces en el ensamble G 3,2-01-03-00-

00-1 PE Conjunto Rueda perteneciente al sub-conjunto I. 

NOTA: El ensamble G 3,2-01-03-00-00-1 PE Conjunto Rueda Está presente en 

la grúa, dos veces en el Sub-conjunto I y dos veces más en el Sub-conjunto II, 

por lo que a la hora de tener en cuenta el análisis de las interfaces y 

componentes de la grúa hay que sumar estas. 

En los ejes de propulsión existen doce tornillos DIN 479 M10x35 que son 

interfaces mecánicas con la función de adherir las tapas a las placas soportes 

del bastidor. El eje de propulsión 3 tiene una rueda estrella (Z=15) con su 

respectiva chaveta, el mismo es un elemento componente. También tiene una 

arandela múltiple de patilla lockwasher DIN 5406 MB9. El eje de propulsión 3 

derecho tiene también una rueda estrella (Z=15) acompañada de una rueda 

cilíndrica (Z=45). Es un elemento componente que tiene la función de trasmitir 

el movimiento al motor de la grúa que se encarga de elevar y descargar el 

peso (Figura 3.3). 

Este motor está compuesto por un eje de transmisión que contiene un piñón 

(Z=18) que engrana con la rueda dentada (Z=45), una copilla de engrase y una 

polea que es la encargada de subir y bajar el peso mediante una cadena. 
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Figura 3.2. Detalles de las interfaces en el conjunto rueda. 

En la parte trasera de la placa soporte hay una base que se acopla mediante 

soldadura, esta es una interface del tipo mecánica con la función de fijar estos 

dos componentes, en dicha base hay un eje con dos ruedas estrellas (Z=15) 

en cada extremo con sus respectivas chavetas y dos chumaceras SY-35 que 

van ensambladas a la base mediante cuatro tornillos M14x46 con sus cuatro 

tuercas Nut (Six Slots) y cuatro arandelas de presión. 

NOTA: Esta base se representa con el análisis de sus interfaces y su 

respectiva tabla B.2.1 en los anexos, la misma está presente en la grúa dos 

veces, una en el sub-conjunto I y la otra en el sub-conjunto II. 

El bastidor es totalmente de estructuras de vigas, todas forman un conjunto de 

interfaces soldadas con la función de fijar cada elemento y hacerlo más 

resistentes. En la Tabla 3.1 se muestra el análisis de las interfaces del 

ensamble G 3,2-01-03-00-00-1 PE Conjunto Rueda perteneciente al sub-

conjunto I. 

NOTA: El bastidor se representa en los anexos con la tabla B.1.2 de análisis 

de las interfaces  

Tabla. 3.1. Interfaces del ensamble G 3,2-01-03-00-00-1 PE Conjunto Rueda. 

No Tipo de 
elemento 

Función Tipo de 
mecanismo 

Nombre 

1 Componente Unir la tapa con la rueda Mecánico Tornillos 
2 Componente tapar la rueda Mecánico Tapa 
3 Componente Ensamblar en el eje y cubrir 

los rodamientos 
Giratorio Rueda 
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4 Componente Hacer girar la rueda con 
respecto al eje 

Giratorio Cojinetes de 
rodamientos 

5 Componente Es donde se acoplan los 
demás componentes 

Mecánico Eje 

6 Componente Fijar el eje en la base del 
bastidor 

Mecánico Chaveta 

7 Interface Permite unir la tapa con la 
rueda 

Mecánico i 1 

8 Interface Permite unir la tapa con la 
rueda 

Mecánico i 2 

9 Interface Permite unir la tapa con la 
rueda 

Mecánico i 3 

10 Interface Permite unir la tapa con la 
rueda 

Mecánico i 4 

11 Interface Permite tapar la rueda para 
evitar la entrada de suciedad 

Giratorio i 5 

12 Interface Permite Desplazar la grúa 
por la casa de bomba de 2 
impulso 

Giratorio i 6 

13 Interface Sostener los demás 
componentes en un 
subconjunto 

Mecánico i 7 

14 Interface Fijar a presión el eje al 
bastidor 

Mecánico i 8 

 

Figura 3.3. Interfaces en el ensamble G 3,2-04-00-00-00 PE Conjunto de 

Transmisión perteneciente al sub-conjunto I. 

3.2.2 Interfaces en el subconjunto II 

El Subconjunto II (G 3,2-03-00-00-00 M PE) está compuesta por doce tornillos 

Bolt ISO 2009 0085KPI5 que son interfaces del tipo mecánico con la función 

de unir la tapa de la rueda. La rueda es un elemento que acopla al eje que 

ajusta a las tapas del bastidor, este eje está compuesto por dos cojinetes 
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bearing 007 49IH5 (Figura 3.3 y Figura 3.4). 

 

En los ejes de propulsión existen doce tornillos DIN 479 M10x35 que son 

interfaces mecánicas con la función de adherir las tapas a las placas soportes 

del bastidor. Además, está integrado por seis tuercas Nut (Six Slots) BS3692 

00HCJOR5, las cuales son interfaces que tienen la función de enroscar en los 

distintos ejes que van acoplados al bastidor. Este tipo de unión es mecánica y 

tiene gran importancia ya que se encargan de fijar los ejes al bastidor. 

 

Figura 3.4. Detalles de las interfaces del ensamble G 3,2-04-00-00-00 PE 

Conjunto de Transmisión perteneciente sub-conjunto I (vista en corte). 

El eje de propulsión 3 tiene una rueda estrella (Z=18) con su respectiva 

chaveta, el mismo es un elemento componente, también tiene una arandela 

múltiple de patilla lockwasher DIN 5406 MB9. El eje de propulsión 3 derecho 

tiene también una rueda estrella (Z=15). 

En la parte trasera de la placa soporte hay una base que se acopla mediante 

soldadura, esta es una interface del tipo mecánica con la función de fijar estos 

dos componentes, en dicha base hay un eje con dos ruedas estrellas (Z=15) 

en cada extremo con sus respectivas chavetas y dos chumaceras SY-35 que 

van ensambladas a la base mediante cuatro tornillos M14x46 con sus cuatro 

tuercas Nut (Six Slots) y cuatro arandelas de presión. 
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Tabla 3.2. Interfaces del ensamble G 3,2-04-00-00-00 PE Conjunto de 

Transmisión perteneciente al sub-conjunto I. 

No Tipo de 
elemento 

Función Tipo de 
mecanismo 

Nombre 

1 Componente Unir la tapa con el buje Mecánico Tornillos 
2 Componente Garantizar un apriete seguro 

entre la tapa y el buje. 
Mecánico Arandelas de 

seguridad 
3 Componente Permite la transmisión de la 

cadena 
Mecánico Polea 

4 Componente Garantiza la seguridad de los 
elementos internos del buje. 

Mecánico Tapa 

5 Componente Garantizan el ajuste axial del 
eje con respecto al buje. 

Mecánico Anillas de 
múltiples 
patillas 

6 Componente Permite el movimiento de 
rotación del eje. 

Giratorios Cojinetes de 
rodamientos 

7 Componente Separar el piñón de la tapa. Mecánico Buje tope 
8 Componente Evita el desplazamiento en el 

eje. 
Mecánico Seje 

9 Componente A través de él se Transmite el 
movimiento de rotación del 
motor al polea y piñón. 

Mecánico Eje 

10 Componente Fijan el piñón y la polea al eje. Mecánico Chavetas 
11 Componente Permite la lubricación de los 

cojinetes del motor. 
Hidráulico Copilla 

12 Componente Protege y fija .las diferentes 
partes del motor. 

Mecánico Buje 

13 Componente Fijan el motor a la base. Mecánico Nervios 
14 Componente Fijar el motor al bastidor. Mecánico Base 
15 Interfaces Permite la unión de la tapa1 

con el buje. 
Mecánico i 1 

16 Interfaces Permite la unión de la tapa1 
con el buje. 

Mecánico i 2 

17 Interfaces Permite la unión de la tapa1 
con el buje. 

Mecánico i 3 

18 Interfaces Permite la unión de la tapa1 
con el buje. 

Mecánico i 4 

19 Interfaces Permite la unión de la tapa1 
con el buje. 

Mecánico i 5 

20 Interfaces Permite la unión de la tapa1 
con el buje. 

Mecánico i 6 

21 Interfaces Consiente en la unión y fijación 
de la polea con el eje. 

Mecánico i 7 

22 Interfaces Garantizan el ajuste axial del 
eje con respecto al buje. 

Mecánico i 8 

23 Interfaces Permite el movimiento de 
rotación del eje. 

Giratorio i 9 

24 Interfaces Permite el movimiento de 
rotación del eje. 

Giratorio i 10 

25 Interfaces Evita el desplazamiento en el  i 11 
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eje. 
26 Interfaces  Fundamenta la Separación del 

piñón de la tapa. 
Mecánico i 12 

27 Interfaces Permite ensamblar el eje con el 
buje 

Giratorio i 13 

28 Interfaces Fijar el Piñón al eje. Mecánico i 14 
29 Interfaces Permite unir la copilla con el 

buje. 
Hidráulico i 15 

30 Interfaces Permite soldar los nervios a la 
base. 

Mecánico i 16 

31 Interfaces Permite soldar los nervios al 
buje. 

Mecánico i 17 

32 Interfaces Tapar el buje para evitar la 
entrada de alimañas. 

Mecánico i 18 

33 Interfaces Garantizan el ajuste axial del 
eje con respecto al buje. 

Mecánico i 19 

34 Interfaces Permite la unión de la tapa 2 
con el buje. 

Mecánico i 20 

36 Interfaces Permite la unión de la tapa 2 
con el buje. 

Mecánico i 21 

37 Interfaces Permite la unión de la tapa 2 
con el buje. 

Mecánico i 22 

38 Interfaces Permite la unión de la tapa 2 
con el buje 

Mecánico i 23 

39 Interfaces Permite la unión de la tapa 2 
con el buje 

Mecánico i 24 

40 Interfaces Permite la unión de la tapa 2 
con el buje 

Mecánico i 25 

41 Interfaces Permite unir el piñón Z=18 con 
el eje. 

Mecánico i 26 

NOTA: Se determinaron la cantidad de interfaces y elementos del conjunto 

rueda – eje, el cual se muestra en los anexos con la tabla B.1.1 perteneciente 

a la grúa objeto de estudio. La misma presenta en su ensamble un total de 

cuatro conjuntos rueda – eje, o sea, dos ensambles de ruedas – eje por cada 

conjunto frontal (Sub-conjunto I y Sub-conjunto II) los cuales hay que tener en 

cuenta al determinar la cantidad de interfaces y componentes totales de la grúa 

viajera de 3,2 toneladas. 

En la Tabla 3.2 se muestra la cantidad de interfaces y componentes que 

forman el ensamble G 3,2-01-03-00-00-1 PE Conjunto Rueda, así como la 

función que ejerce cada componente e interfaces y el tipo de mecanismo que 

presenta en cada unión de los elementos e interfaces. 

En el Anexo B se muestra la representación de los elementos e interfaces de 

conjunto rueda – eje, del bastidor y del conjunto base. Se relaciona el análisis 

de las interfaces correspondientes. 



33 

 

Teniendo en cuenta todas las cuestiones que anteceden y que a la vez 

demuestran el estudio realizado al subconjunto I, podemos percatarnos de que 

el mismo presenta un total de 107 Interfaces y 104 Componentes entre piezas 

normalizadas y estándares.  

Es por ello que, al término del análisis del Subconjunto I se puede determinar 

también el Subconjunto II puesto que posee la misma estructura, exceptuando 

el motor que permite el ascenso y el descenso del elemento a cargar y la 

presencia de la rueda dentada Z=45; presenta un total de 80 Interfaces y 89 

Componentes.  

3.2.3 Interfaces en el subconjunto III 

El sub-conjunto III posee dos placas C-01 que acoplan a dos separadores C-02 

con la función de separar las dos placas a un distancia determinada, a estos 

dos separadores se conectan dos tuercas DIN en 24 032 05L1BU5, las 

mismas son interfaces del tipo mecánico con la función de fijar los separadores 

y evitar que se salgan las dos placas C-01 (Figura 3.5 y Figura 3.6). 

 

Figura 3.5. Elementos e interfaces en contacto del sub-conjunto III. 
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Figura 3.6. Interfaces y elementos componentes del sub-conjunto III. 

Posee apoyo de diferencial que acopla también en las dos placas C-01 y 

seguidas hay dos tuercas iguales a las dos anteriores, también existen cuatro 

ruedas que acoplan a las dos placas C-01 con cuatro tuercas DIN en 24 032 

05L1BU5 que son interfaces del tipo mecánica con la función de fijar las 

placas. 

Las ruedas son elementos que tienen el cometido de desplazarse por todo el 

carril de la grúa mientras el peso sube o baja, este subconjunto está 

compuesto por nueve elementos y diez interfaces del tipo mecánico. 

En la Tabla 3.3 se muestra el análisis de las interfaces en el sub-conjunto III. Al 

concluir el estudio de la estructura modular del sub-conjunto III se pudo 

comprobar y conocer la cantidad de interfaces y elementos componente, la 

cual expone a un total de 19 componentes y 13 interfaces. 

NOTA: Este sub-conjunto está presente en la grúa dos veces, por lo que a la 

hora de determinar el análisis de las interfaces se debe de sumar esta. 
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Tabla 3.3. Interfaces del sub-conjunto III. 

No Tipo de 
elemento 

Función Tipo de 
mecanismo 

Nombre 

1 Componente Acoplar y fijar las ruedas y los 
separadores 

Mecánico Tuerca 

2 Componente Acoplar y fijar las ruedas y los 
separadores 

Mecánico Tuerca 

3 Componente Acoplar y fijar las ruedas y los 
separadores 

Mecánico Tuerca 

4 Componente Acoplar y fijar las ruedas y los 
separadores 

Mecánico Tuerca 

5 Componente Acoplar y fijar las ruedas y los 
separadores 

Mecánico Tuerca 

6 Componente Unir las ruedas. Mecánico Placa 
7 Componente Transportarse por la viga de 

la grúa. 
Giratorio Rueda 

8 Componente Transportarse por la viga de 
la grúa. 

Giratorio Rueda 

9 Componente Transportarse por la viga de 
la grúa. 

Giratorio Rueda 

10 Componente Transportarse por la viga de 
la grúa. 

Giratorio Rueda 

11 Componente Separa las dos placas una de 
otra. 

Mecánico Separador 

12 Componente Separa las dos placas una de 
otra. 

Mecánico Separador 

13 Componente Separa las dos placas una de 
otra. 

Mecánico Apoyo 
diferencial 

14 Componente Unir las ruedas. Mecánico Placa 
15 Componente Acoplar y fijar las ruedas y los 

separadores. 
Mecánico Tuerca 

16 Componente Acoplar y fijar las ruedas y los 
separadores. 

Mecánico Tuerca 

17 Componente Acoplar y fijar las ruedas y los 
separadores. 

Mecánico Tuerca 

18 Componente Acoplar y fijar las ruedas y los 
separadores. 

Mecánico Tuerca 

19 Componente Acoplar y fijar las ruedas y los 
separadores. 

Mecánico Tuerca 

20 Interfaces Unir la rueda con la tuerca. Mecánico i 1 
21 Interfaces Ensamblar la rueda con la 

tuerca. 
Mecánico i 2 

22 Interfaces Unir la turca con el 
separador. 

Mecánico i 3 

23 Interfaces Unir la tuerca con el 
separador. 

Mecánico i 4 

24 Interfaces Ensamblar la tuerca con el 
apoyo diferencial. 

Mecánico i 5 

25 Interfaces Ajustar la placa con la rueda. Giratorio i 6 
26 Interfaces Concertar la placa con la 

rueda. 
Giratorio i 7 

27 Interfaces Fijar el separador con la Mecánico i 8 



36 

 

tuerca. 
28 Interfaces Fijar el separador con la 

tuerca. 
Mecánico i 9 

29 Interfaces Unir la rueda con la tuerca. Mecánico i 10 
30 Interfaces Unir el apoyo diferencial con 

la tuerca. 
Mecánico i 11 

31 Interfaces Fijar la rueda con la placa. Giratorio i 12 
32 Interfaces Fijar la rueda con la tuerca. Mecánico i 13 
33 Interfaces Unir la rueda con la placa Giratorio i 14 

3.2.4 Interfaces en el subconjunto IV 

El sub-conjunto IV (G 3,2-01-02-00-00 PE) es el carril principal donde van 

acoplados los subconjuntos I y II, los cuales son fijados por 24 tornillos M22 

con arandelas de presión cada uno y turcas con contratuercas. Estas son 

interfaces de tipo mecánica, con la función de fijar los dos subconjuntos. 

Luego existen dos vigas soportes fijadas mediante soldadura, estas son 

interfaces también con la función de unir estos dos conjuntos. En general este 

subconjunto está compuesto por dos elementos componentes y cuatro tipos de 

interfaces (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7. Interfaces y elementos componentes del sub-conjunto IV. 
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En la Tabla 3.4 se muestra el análisis de las interfaces correspondiente al sub-

conjunto IV de la grúa viajera. 

Tabla 3.4. Componentes modulares e interfaces del sub-conjunto IV. 

No Tipo de 
elemento 

Función Tipo de 
mecanismo 

Nombre 

1 Componente Sostener la guía de la grúa. Mecánico Viga 
soporte 

2 Componente Sostener la guía de la grúa. Mecánico Viga 
soporte 

3 Componente Sostener los dos bastidores 
de la grúa. 

Mecánico Viga guía 

4 Interfaces Fija la viga soporte con la 
Viga guía. 

Mecánico i 1 

5 Interfaces Soldar la viga soporte con la 
Viga guía. 

Mecánico i 2 

3.3 Análisis del estudio de las interfaces en la grúa viajera 

Después de haber realizado un estudio de toda la estructura de las interfaces 

de la grúa viajera de 3.2 Toneladas objeto de estudio, se llegó a la conclusión 

de que la misma posee un total de 218 interfaces y 211 componentes. El 

análisis realizado permitió detallar de una forma más precisa todos los 

elementos que componen la grúa para poder comprender mejor su 

funcionamiento.  

Este análisis permitió la caracterización de las interfaces orientado a la mejora 

del proceso de ensamble y desensamble de la grúa viajera objeto de estudio. 

Como muestra, en la Figura 3.8 se expone la relación que existe entre las 

interfaces y los tipos de elementos o interfaces en el sub-conjunto I. 

 

Figura 3.8. Comportamiento de las interfaces en el sub-conjunto I. 
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3.4 Conclusiones 

1. El estudio realizado a la grúa objeto de estudio identificó un total de 218 

interfaces y 211 componentes, permitiendo detallar de una forma más 

precisa todos los elementos que componen la grúa.  

2. Este análisis permitió la caracterización de las interfaces orientado a la 

mejora del proceso de ensamble y desensamble de la grúa viajera objeto 

de estudio. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. Se realizó el análisis de las interfaces de la grúa viajera de 3.2 Toneladas 

de la Termoeléctrica ―Lidio Ramón Pérez‖ de Felton en Holguín. 

2. El análisis de las interfaces realizado permitió la caracterización por sub-

conjuntos de las interfaces de la grúa viajera, orientado a un mejor 

proceso de ensamble y desensamble. 
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RECOMENDACIONES 

1. Utilizar la presente investigación con el objetivo de lograr un mejor 

mantenimiento a causa de fallas o roturas en algunas de los subconjuntos 

que conforman la grúa viajera objeto de estudio. 

2. Estudiar de manera cuantitativa la influencia de las interfaces de la grúa 

viajera en el mantenimiento, ensamble y desensamble de la misma. 
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Tabla. A.1.1. Listado de materiales (Hoja 1). 

No CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
2 
3 
4  
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
 
 

36 
37 
38 
 

39 
40 

11,3 
0,6 
2, 6 
0,65 
40,6 
59,0 
10,0 
7,4 
40,6 
7,4 
55,7 
41,6 
15,2 
0,08 
3,5 
133 
0,35 
0,04 
0,40 
0,70 
58,5 
53,1 
10,0 
5,90 
60,0 
16,3 
11,0 
1 220 
24,85 
5,48 
2,8 

0,000 4 
17,25 
222,7 
483,5 

 
 
8 
4 
10 
 
9 
5 

kg 
kg 
kg  
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
m

2
 

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
m

3 

kg 
kg 
kg 
 
 
u 
u 
u 
 
u 
u 

Angular 120 mm x 60 mm x 8 mm Ct.3 
Barra Ø 20 mm L/C Ac. 45 
Barra Ø 50 mm L/C Ac. 45 
Barra Ø 50 mm L/C Ac. Ct.3 
Barra Ø 60 mm L/C Ac. 45 
Barra Ø 70 mm L/C Ac. 45 
Barra Ø 80 mm L/C Ac. Ct.3 
Barra Ø 100 mm L/C Ac. 35 
Barra Ø 105 mm L/C Ac. 45 
Barra Ø 130 mm L/C Ac. 40Cr 
Barra Ø 140 mm L/C Ct. 3 
Barra Ø 300 mm L/C Ac. 40Cr 
Barra Ø 35 mm L/F Ac. 35 
Alambre 5 mm.0.C Gost 3 282-74 
Barra cuadrada 40 mm L/C Ac. 20 
Barra cuadrada 65 mm L/C Ac. 35 
Cartón 0,5 mm bellumoide 
Chapa 0,25 mm 08 Kp 
Plancha 4 mm Ct.3 
Plancha 6 mm Ct.3 
Plancha 10 mm Ct.3 
Plancha 12 mm Ct.3 
Plancha 14 mm Ct.3 
Plancha 16 mm Ct.3 
Plancha 20 mm Ct.3 Kp 
Plancha 25 mm Ct.3 
Plancha 35 mm Ac. 35 
Plancha 75 mm Ac. 35 
Tubo Ø 34 mm x 6 mm L/C Ac. 20 
Tubo Ø 63,5 mm x 9 mm L/C Ac. 20 
Tubo Ø 34 mm x 6 mm L/C Ac. 35 
Tablón espesor 40 mm 
Viga canal UE 100 (100x46x4,8x7,6) mm Ct.3 
Viga canal UPN 200 Ct.3 Kp 
Viga I 300 (300 x 125 x 10,8) mm Ct.3 Kp 

Ferretería 
Arandela plana DIN 125 
Ø 5 
Ø 12 
Ø 16 
Arandela plana DIN 126 
Ø 12 
Ø 24 
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Tabla. A.1.2. Listado de materiales (Hoja 2). 

No CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN 

 
41 
42 
43 
44 
45 
 

46 
 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
 

54 
55 
56 
 

57 
 

58 
59 
 

60 
61 
62 
63 
64 
 

65 
66 
67 
 

68 
69 
70 
 

71 
 

72 
73 

 
8 
48 
24 
22 
30 
 

24 
 

12 
4 
8 
6 
16 
6 
24 
 
8 
36 
12 
 

24 
 
8 
2 
 

10 
12 
18 
22 
54 
 
1 
5 
8 
 
1 
5 
8 
 
2 
 
4 
4 

 
u 
u 
u 
u 
u 
 
u 
 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
u 
 
u 
u 
u 
 
u 
 
u 
u 
 
u 
u 
u 
u 
u 
 
u 
u 
u 
 
u 
u 
u 
 
u 
 
u 
u 

Arandela de presión DIN 127 
Ø 6 
Ø 10 
Ø 12 
Ø 16 
Ø 20 
Arandela cuadrada inclinada DIN 435  
Ø 24 
Tornillo cab. Hex. Normal DIN 931  
M 10 x 50 
M 12 x 60 
M 12 x 70 
M 16 x 50 
M 16 x 165 
M 20 x 60.10,9.40Cr 
M 20 x 85.10,9.40Cr 
Tornillo cab. Hex. Normal DIN 933 
M 6 x 12 
M 10 x 30 
M 12 x 35 
Tornillo cab. avellanada, ranura da DIN 963 
M 10 x 25 
Tornillo cab. cuadrada con pivote DIN 479 
M 8 x 30 
M 8 x 50 
Tuerca hex. Normal DIN 934 
M 8 
M 10 
M 12 
M 16 
M 20.10.40Cr 
Tuerca hex. almenada DIN 934 (Rosca Fina) 
M 12 x 1,5 
M 24 x 2 
M 42 x 2 
Pasador abierto DIN 94 
Ø 3,2 x 30 
Ø 5 x 50 
Ø 8 x 80 
Pasador cilíndrico rectificado DIN 7 
Ø 6 x 40 
Chaveta NC 16-52 
10 x 8 x 56 
14 x 9 x 36 
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Tabla. A.1.3. Listado de materiales (Hoja 3). 

No CANT. UNIDAD DESCRIPCIÓN 

74 
75 
76 
77 
 

78 
 

79 
 

80 
 

81 
82 
 

83 
84 
85 
 

86 
87 
 
 

88 
89 
 
 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

1 
4 
1 
4 
 

10 
 

10 
 
1 
 
1 
4 
 
1 
5 
4 
 

18 
1 
 
 
1 
1 
 
 
8 
4 

1,5 
3 

2,2 
16,3 

35 708 
4 160 

u 
u 
u 
u 
 
u 
 
u 
 
u 
 
u 
u 
 
u 
u 
u 
 
u 
u 
 
 
u 
u 
 
 
L 
L 
L 
L 
kg 
kg 
L 
L 

Chaveta (3) NC 16-52 
6 x 6 x 28 
10 x 8 x 40 
10 x 8 x 90 
14 x 9 x 56 
Arandela de cierre 
SKF-MB 9 
Tuerca de fijación 
SKF-KM 9 
Anillo de tope plano DIN 471 
Ø 35 x 1,5 
Engrasador DIN 71 412 
M 10 x 1-180

0
 

Soporte SY-35 
Anillo de fieltro grueso 
Ø 34 x Ø 47 x 5 
Ø 44 x Ø 57 x 5 
Ø 64 x Ø 81 x 6 
Cojinete Gost 8338-75  
210 Z (Ø 50 x Ø 90 x 20) 
Cadena simple 12 A (ISO) (Paso = 19,05 mm) 
104 eslabones 
Cadena de eslabones DIN 5 684 
Ø 6 x 18 (510 eslabones) 
Carro para monorriel I 300 con diferencial 3,2 t, altura  
de elevación 4,5 m 

Materiales auxiliares 
Pintura de esmalte amarilla 
Pintura primaria 
Pintura de esmalte negra 
Diluente 
Electrodo Ø 4 mm E 7 018 (Punteo) 
Electrodo Ø 5 mm E 7 018 
Oxígeno 
Acetileno  
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Tabla. A.2.1. Listado de materiales (Hoja 1). 

No CÓDIGO DEL 
DOCUMENTO 

TÍTULO DEL 
DOCUMENTO 

Pág./T. Rev. Formato 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

GS 3,2-00-00-00-00LD 
GS 3,2-00-00-00-00MD 
GS 3,2-00-00-00-00LM 
GS 3,2-00-00-00-00DC 
GS 3,2-00-00-00-00ET 
GS 3,2-00-00-00-00PE 
GS 3,2-00-00-00-01 
GS 3,2-00-00-00-02 
GS 3,2-01-00-00-00ET 
GS 3,2-01-00-00-00PE 
GS 3,2-01-00-00-01  
GS 3,2-01-00-00-02 
GS 3,2-02-00-00-00ET 
GS 3,2-02-00-00-00PE 
GS 3,2-02-00-00-01 
GS 3,2-02-00-00-02 
GS 3,2-02-00-00-03 
GS 3,2-02-00-00-04 
GS 3,2-02-00-00-05 
GS 3,2-02-01-00-00ET 
GS 3,2-02-01-00-00PE 
GS 3,2-02-01-00-01 
GS 3,2-02-01-00-02 
GS 3,2-02-01-00-03 
GS 3,2-02-01-00-04 
GS 3,2-02-01-00-05 
GS 3,2-02-01-01-00ET 
GS 3,2-02-01-01-00PE 
GS 3,2-02-01-01-01 
GS 3,2-02-01-01-02 
GS 3,2-02-01-01-03 
GS 3,2-02-01-02-00ET 

Listado de documento 
 Memória descritiva 
 Listado de materiales  
 Datos complementários 
 Grúa sub-colgada 3,2 t  
 Grúa- subcolgada 3,2 t 
 Brida de transmisión  
 Placa de regulación 
 Conjunto carril  
 Conjunto carril 
 Carril 
 Viga soporte  
 Conjunto frontal I 
 Conjunto frontal I 
 Buje separador I 
 Buje interior 
 Buje separador II 
 Rueda Z=45 
 Rueda estrella Z=15 
 Bastidor I 
 Bastidor I  
 Cartabón 
 Viga tranque 
 Cartabón 
 Placa de fijación 
 Refuerzo 
 Conjunto viga 
 Conjunto viga 
 Viga 
 Refuerzo extremo 
 Refuerzo central 
 Soporte de ruedas conducidas 

1/3 
1/2 
1/3 
1/1 
1/2 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/2 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
000 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00  
00 

S/F 
S/F 
S/F 
S/F 
A4 
A0 
A3 
A4 
A4 
A0 
A3 
A3 
A4 
A0 
A4 
A4 
A4 
A3 
A3 
A4 
A0 
A4 
A3 
A4 
A3 
A4 
A4 
A3 
A3 
A4 
A4 
A4 



50 

 

Tabla. A.2.2. Listado de materiales (Hoja 2). 

No CÓDIGO DEL DOCUMENTO TÍTULO DEL DOCUMENTO Pág./T. Rev. 
Form

. 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

 GS 3,2-02-01-02-00PE 
GS 3,2-02-01-02-01 
GS 3,2-02-01-02-02 
GS 3,2-02-01-02-03 
GS 3,2-02-01-03-00ET 
GS 3,2-02-01-03-00PE 
GS 3,2-02-01-04-00ET 
GS 3,2-02-01-04-00PE 
GS 3,2-02-01-04-02 
GS 3,2-02-02-00-00ET 
GS 3,2-02-02-00-00PE 
GS 3,2-02-02-00-01 
GS 3,2-02-02-00-02 
GS 3,2-02-02-00-03 
GS 3,2-02-03-00-00ET 
GS 3,2-02-03-00-00PE 
GS 3,2-02-03-00-01 
GS 3,2-02-03-00-02 
GS 3,2-02-04-00-00ET 
GS 3,2-02-04-00-01 
GS 3,2-02-05-00-00ET 
GS 3,2-02-05-00-00PE 
GS 3,2-02-05-00-01 
GS 3,2-02-05-00-02 
GS 3,2-02-05-00-03 
GS 3,2-02-05-00-04 
GS 3,2-02-05-01-00ET 
GS 3,2-02-05-01-00PE 
GS 3,2-02-05-01-01 
GS 3,2-02-05-01-02 
GS 3,2-02-05-01-03 
GS 3,2-02-05-02-00ET 
GS 3,2-02-05-02-00PE 

 Soporte de ruedas conducidas 
Placa soporte 
Eje soporte 
Separador 
Soportes de ruedas conductoras 
Soportes de ruedas conductoras 
Viga soporte 
Viga soporte 
Placa 
Conjunto rueda conducidas 
Conjunto rueda conducidas 
Eje 
Rueda 
Tapa 
Conjunto rueda conductora I 
Conjunto rueda conductora I 
Eje 
Rueda 
Conjunto rueda conductora II 
Eje II 
Conjunto de transmisión 
Conjunto de transmisión 
Polea 
Piñón Z=18 
Junta 
Eje de entrada 
Base 
Base 
Buje 
Base 
Nervio 
Tapa I 
Tapa I 

1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/2 
1/1 
 1/1 
1/1 
1/1 
1/1  
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
 00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

A1 
A3 
A3 
A4 
A4 
A1 
A4 
A3 
A4 
A4 
A3 
A3 
A3 
A3 
A4 
A3 
A3 
A3 
A4 
A3 
A4 
A2 
A2 
A3 
A4 
A3 
A4 
A3 
A3 
A4 
A4  
A4 
A4 



51 

 

Tabla. A.2.3. Listado de materiales (Hoja 3). 

No CÓDIGO DEL 
DOCUMENTO 

TÍTULO DEL 
DOCUMENTO 

Pág./T. Rev. Form
a 

66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

GS 3,2-02-05-02-01 
GS 3,2-02-05-03-00ET 
GS 3,2-02-05-04 -00ET 
GS 3,2-02-05-04 -00PE 
GS 3,2-02-05-04-01 
GS 3,2-02-05-04-02 
GS 3,2-02-05-04-03 
GS 3,2-02-06-00-00ET 
GS 3,2-02-06-00-00PE 
GS 3,2-02-06-00-01 
GS 3,2-02-06-01-00ET 
GS 3,2-02-06-01-00PE 
GS 3,2-02-06-01-01 
GS 3,2-02-06-01-02 
GS 3,2-03-00-00-00ET 
GS 3,2-03-01-00-00ET 
GS 3,2-03-02-00-00ET 
GS 3,2-03-03-00-00ET 
GS 3,2-03-03-01-00ET 
GS 3,2-00-00-01-00ET 
GS 3,2-00-00-01-00PE 
GS 3,2-00-00-01-01 
GS 3,2-00-00-01-02 
GS 3,2-00-00-02-00ET 
GS 3,2-00-00-02-00PE 
GS 3,2-00-00-02-01 
GS 3,2-00-00-02-02 
GS 3,2-00-00-02-03 
GS 3,2-00-00-03-00ET 
GS 3,2-00-00-03-00PE 
GS 3,2-00-00-03-01 
GS 3,2-00-00-03-02 

Tapa I 
Tapa II 
Guía 
Guía 
Buje 
Placa  
Guía 
Soporte de transmisión I 
Soporte de transmisión I 
Eje I 
Base 
Base 
Base 
Planchuela 
Conjunto frontal II 
Bastidor II 
Conjunto rueda conductora III 
Soporte de transmisión II 
Base 
Tubo de transmisión 
Tubo de transmisión 
Tubo 
Brida 
Apoyo de centrado 
Apoyo de centrado 
Base 
Lateral 
Rodillo 
Tope  
Tope 
Angular 
Tope 

1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/2 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
 00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
 00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
 00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

A3 
A4 
A4 
A4 
A4 
A4 
A4 
A4 
A4 
A3 
A4 
A3 
A3 
A4 
A4 
A4 
A4 
A4 
A4 
A4 
A3 
A4 
A3 
A4 
A3 
A3 
A3 
A4 
A4 
A3 
A3 
A3 
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Anexo B 
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Figura B.1.1. Interfaces del conjunto rueda - eje. 
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Tabla B.1.1. Interfaces del ensamble rueda-eje. 

No Tipo de 
elemento 

Función Tipo de 
mecanismo 

Nombre 

1 Componente Desplazar la grúa por la casa 
bomba de segundo impulso. 

Giratorio Rueda 

2 Componente Garantizar el ajuste axial de la 
rueda respecto al eje. 

Mecánico Anilla de 
múltiples 
patillas 

3 Componente A través de él se transmite el 
movimiento de rotación a los 
demás componentes acoplados 
a él. 

Mecánico Eje 

4 Componente Permite que no se desplace la 
rueda del eje. 

Mecánico Chaveta 

5 Componente Hace girar el eje por el bastidor. Giratorio cojinete 
6 Componente Separa los cojinetes entre sí y 

del eje. 
Mecánico separador 

7 Componente Hace girar el eje por el bastidor. Giratorio cojinete 
8 Componente Separa la rueda dentada a una 

distancia determinada. 
Mecánico distanciador 

9 Componente Fija la rueda al eje. Mecánico Chaveta 
10 Componente Transmite el movimiento al 

conjunto rueda - eje. 
Giratorio Rueda 

11 Componente Transmite movimiento al eje del 
conjunto base 

Giratorio Piñón Z=15 

12 Componente Fija al eje para que no se 
desplace. 

Mecánico tuerca 

13 Interfaces Une la rueda con la anilla de 
múltiples patillas. 

Mecánico i 1 

14 Interfaces Acopla la rueda con el eje. Mecánico i 2 
15 Interfaces Ensambla la chaveta con el eje. Mecánico i 3 
16 Interfaces Ajusta el eje con el separador. Mecánico i 4 
17 Interfaces Conecta el cojinete al 

separador. 
Giratorio i 5 

18 Interfaces Conecta el cojinete al 
separador. 

Giratorio i 6 

19 Interfaces Ensambla el distanciador al eje. Mecánico i 7 
20 Interfaces Ensambla la chaveta con el eje. Mecánico i 8 
21 Interfaces Fija la rueda con el eje. Mecánico i 9 
22 Interfaces Incorpora el piñón al eje. Mecánico i 10 
23 Interfaces Fija la tuerca al eje. Mecánico i 11 
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Figura B.1.2. Interfaces del Bastidor I. 
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Tabla B.1.2. Interfaces del Bastidor I. 

No Tipo de 
elemento 

Función Tipo de 
mecanismo 

Nombre 

1 Componente Fijar el eje soporte para que no se 
mueva. 

Mecánico Tuerca 

2 Componente Fijar el eje soporte para que no se 
mueva. 

Mecánico Tuerca 

3 Componente Separar las dos placas soportes. Mecánico separador 
4 Componente Separar las dos placas soportes. Mecánico separador 
5 Componente Acoplar las dos placas soportes y 

la viga de tranque. 
Mecánico Eje soporte 

6 Componente Acoplar las dos placas soportes y 
la viga de tranque. 

Mecánico Eje soporte 

7 Componente Alojar en ellas el conjuntos ruedas 
para que la grúa pueda 
desplazarse. 

Mecánico Placa 
soporte 

8 Componente Alojar en ellas el conjuntos ruedas 
para que la grúa pueda 
desplazarse. 

Mecánico Placa 
soporte 

9 Componente Soportar las cuatro placas 
soporte, las dos vigas de tranque 
y la plancha central. 

Mecánico Viga 

10 Componente Soportar las cuatro placas 
soporte, las dos vigas de tranque 
y la plancha central. 

Mecánico Viga 

11 Componente Dan mayor resistencia a la 
soldadura de la plancha central 
con las vigas. 

Mecánico Nervios 

12 Componente Dan mayor resistencia a la 
soldadura de la plancha central 
con las vigas. 

Mecánico Nervios 

13 Componente Dan mayor resistencia a la 
soldadura de la plancha central 
con las vigas. 

Mecánico Nervios 

14 Componente Dan mayor resistencia a la 
soldadura de la plancha central 
con las vigas. 

Mecánico Nervios 

15 Componente Fija los ejes soporte para que no 
se desplacen. 

Mecánico Viga de 
tranque 

16 Componente Fija el conjunto frontal I a la viga 
guía de la grúa. 

Mecánico Placa 
central 

17 Componente Fija los ejes soporte y el motor 
para que no se desplacen 

Mecánico Viga de 
tranque 

18 Componente Alojar en ellas el conjuntos ruedas 
para que la grúa pueda 
desplazarse. 

Mecánico Placa 
soporte 

19 Componente Alojar en ellas el conjuntos ruedas 
para que la grúa pueda 
desplazarse. 

Mecánico Placa 
soporte 

20 Componente Acoplar las dos placas soportes y 
la viga de tranque. 

Mecánico Eje soporte 

21 Componente Acoplar las dos placas soportes y Mecánico Eje soporte 
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la viga de tranque. 
22 Componente Separar las dos placas soportes. Mecánico separador 
23 Componente Separar las dos placas soportes. Mecánico separador 
24 Componente Fijar el eje soporte para que no se 

mueva. 
Mecánico Tuerca 

25 Componente Fijar el eje soporte para que no se 
mueva. 

Mecánico Tuerca 

26 Componente Se para la base del motor para 
reforzarla y que vibre menos. 

Mecánico Refuerzo 

27 Interfaces Fija la turca al eje soporte. Mecánico i 1 
28 Interfaces Une la turca al eje soporte. Mecánico i 2 
29 Interfaces Ensambla el separador con el eje 

soporte y las placas soporte. 
Mecánico i 3 

30 Interfaces Acopla el separador con el eje 
soporte y las placas soporte. 

Mecánico i 4 

31 Interfaces Empalma el eje soporte a las 
placas soporte. 

Mecánico i 5 

32 Interfaces Empalma el eje soporte a las 
placas soporte. 

Mecánico i 6 

33 Interfaces Suelda el eje soporte a la viga 
tranque. 

Mecánico i 7 

34 Interfaces Suelda el eje soporte a la viga 
tranque. 

Mecánico i 8 

35 Interfaces Suelda la viga tranque con las 
vigas. 

Mecánico i 9 

36 Interfaces Une el nervio I con la plancha 
central. 

Mecánico i 10 

37 Interfaces Acopla la plancha central con las 
vigas. 

Mecánico i 11 

38 Interfaces Une el nervio II con la plancha 
central 

Mecánico i 12 

39 Interfaces Une el nervio III con la plancha 
central 

Mecánico i 13 

40 Interfaces Une el nervio IV con la plancha 
central 

Mecánico i 14 

41 Interfaces Suelda la viga tranque con las 
vigas. 

Mecánico i 15 

42 Interfaces Ensambla las placas soporte a las 
vigas. 

Mecánico i 16 

43 Interfaces Fija la viga tranque al eje soporte. Mecánico i 17 
44 Interfaces Suelda la viga tranque a las vigas. Mecánico i 18 
45 Interfaces Ensambla la viga tranque al 

refuerzo. 
Mecánico i 19 

46 Interfaces Une las dos placas soportes. Mecánico i 20 
47 Interfaces Acopla el eje soporte a las placas 

soportes. 
Mecánico i 21 

48 Interfaces Ensambla el separador con el eje 
soporte y las placas soporte. 

Mecánico i 22 

49 Interfaces Fija la turca al eje soporte. Mecánico i 23 
50 Interfaces Fija la turca al eje soporte. Mecánico i 24 
51 Interfaces Conecta el separador con el eje 

soporte y las placas soporte. 
Mecánico i 25 

52 Interfaces Suelda la viga tranque al eje 
soporte. 

Mecánico i 26 
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53 Interfaces Une las dos placas soporte. Mecánico i 27 
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Figura B.2.1. Interfaces y elementos componentes del conjunto Base. 
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Tabla B.2.1. Interfaces del conjunto Base. 

No Tipo de 
elemento 

Función Tipo de 
mecanismo 

Nombre 

1 Componente Fijar la chumacera a la base. Mecánico Tornillo 

2 Componente Fijar la chumacera a la base. Mecánico Tornillo 
3 Componente Fijar la chumacera a la base. Mecánico Tornillo 
4 Componente Fijar la chumacera a la base. Mecánico Tornillo 
5 Componente Ensamblar el piñón con el eje. Mecánico Chaveta 

6 Componente Ensamblar el piñón con el eje. Mecánico Chaveta 
7 Componente Transmite movimiento al eje. Giratorio Piñón 
8 Componente Transmite movimiento al eje. Giratorio Piñón 
9 Componente Acoplar los demás componentes 

a él. 
Mecánico Eje 

10 Componente Aguantar el eje. Giratorio Chumacer
a 

11 Componente Aguantar el eje. Giratorio Chumacer
a 

12 Componente Soportar los demás elementos 
que se acoplan a ella. 

Mecánico Base 

13 Componente Fijar las chumaceras en la base Mecánico Tuerca 
14 Componente Fijar las chumaceras en la base Mecánico Tuerca 
15 Componente Fijar las chumaceras en la base. Mecánico Tuerca 
16 Componente Fijar las chumaceras en la base. Mecánico Tuerca 
17 Interfaces Fijar la chumacera a la base. Mecánico i 1 
18 Interfaces Unir la chumacera a la base. Mecánico i 2 
19 Interfaces Ensamblar la chumacera a la 

base. 
Mecánico i 3 

20 Interfaces Fijar la chumacera a la base. Mecánico i 4 
21 Interfaces Acoplar la chaveta en el eje. Mecánico i 5 
22 Interfaces Acoplar la chaveta en el eje. Mecánico i 6 
23 Interfaces Unir el piñón al eje. Mecánico i 7 
24 Interfaces Empalmar el piñón al eje. Mecánico i 8 
25 Interfaces Unir la chumacera con el eje. Giratorio i 9 
26 Interfaces Unir la chumacera con el eje. Giratorio i 10 
27 Interfaces Ensamblar la chumacera en la 

base. 
Mecánico i 11 

28 Interfaces Enlazar la chumacera en la 
base. 

Mecánico i 12 

29 Interfaces Acoplar la chumacera a la base. Mecánico i 13 
30 Interfaces Ensamblar la chumacera a la 

base. 
Mecánico i 14 

31 Interfaces Conectar la chumacera a la 
base. 

Mecánico i 15 

32 Interfaces Acoplar la chumacera a la base. Mecánico i 16 
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Figura B.2.2. Interfaces (vista en corte). 
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Anexo C 
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Figura C.1. Vista del montaje de la Grúa viajera de 3.2 Toneladas. 
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Figura C.2. Vista ampliada de la Grúa viajera de 3.2 Toneladas. 
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Figura C.3. Vista de la polea de la Grúa viajera de 3.2 Toneladas. 
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