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RESUMEN 
 

 
Este proyecto pretende dar a conocer la manera adecuada de prestar un servicio 
de asesoría en el área de ventas de grúas viajeras de la empresa Estrumetal S.A. 
representante de North American Industries, en la guía para selección de equipos, 
cálculo de estructura y creación de cotizaciones de grúas viajeras se destaca con 
gran claridad la manera como se deberá ejecutar las labores en el puesto de 
trabajo como Ingeniero de ventas de grúas viajeras, se implementaron programas 
mediante hojas de cálculo de Excel que permitieran realizar los procesos con 
mayor facilidad y en menos tiempo de lo estipulado y se implementó un sistema de 
manejo de la información que permitirá mantener orden y un manejo óptimo de 
todas la requisiciones  e inquietudes que lleguen al puesto de trabajo. 
 
En la guía para selección de equipos, cálculo de estructura y creación de 
cotizaciones de grúas viajeras, se explica de manera muy sencilla todo el proceso 
relacionado con la cotización de grúas viajeras, y se pretende formar en el 
ingeniero de ventas criterio suficiente para lograr realizar el procesos de la manera 
más adecuada posible. 
 
Los programas mediante hojas de cálculo de Excel incorporados fueron creados 
con el fin de minimizar el tiempo de duración de los procesos que se identificaron 
como cuellos de botellas durante el proceso global, dándole así al ingeniero de 
ventas una herramienta útil, precisa y eficaz para realizar sus labores. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El diseño de los sistemas de elevación abarca varios criterios importantes para 
tener en cuenta, la gran mayoría de empresas fabrican grúas viajeras sin tener 
presente que, cada cliente posee requerimientos, determinantes de diseño y 
condiciones de trabajo únicas y ambientes con condiciones específicas.  
 
En la actualidad, se pretende incorporar dentro del diseño y fabricación de los 
sistemas de elevación, de ser posible en su totalidad, hasta el último detalle de 
lo que necesita el cliente realmente, logrando que el diseño de la máquina sea 
el más eficiente y cumpla con todos los requerimientos, sin que se presente un 
sobredimensionamiento de la misma. 
Cuando se pretende comprar una grúa, el cliente generalmente se enfrenta a muchas 
opciones. Entender el proceso de fabricación y aquello que la grúa debe mover en 
cada fábrica es fundamental. Para encontrar la grúa apropiada, se deben tener en 
cuenta factores tales como velocidad, capacidad, altura de izaje, y aquellas otras 
opciones que la podrían convertir en la mejor elección o en un desacierto. En muchas 
ocasiones, solo es necesaria una pequeña modificación de una configuración estándar 
para lograr una gran mejora en el funcionamiento de la grúa para un trabajo en 
particular. En otras ocasiones, lo mejor es rediseñar completamente el sistema de 
movimiento de materiales para lograr los resultados esperados.1 

NAI (North American Industries) es una de las empresas que se dedican a la 
fabricación de sistemas de elevación, con el fin de ofrecer un mejor servicio en 
Suramérica y el Caribe, NAI a partir del año 2000 tercerizó sus ventas y soporte 
técnico por medio de ESTRUMETAL S.A, que es una empresa dedicada a la 
construcción de obras complejas de acero2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 North American Industries. http://www.naicranes.com/spanish_cranes/custom_cranes.htm. Mayo 12 de 2008 

 
2 Estrumetal S.A. http://www.estrumetal.com.co/content/view/4/14/. Mayo 19 de 2008 

http://www.naicranes.com/spanish_cranes/custom_cranes.htm
http://www.estrumetal.com.co/content/view/4/14/
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La demanda de solicitudes de cotización de sistemas de elevación en América 
Latina es muy elevada, la empresa ESTRUMETAL S.A como mediadora de ventas 
y servicio de post venta de NAI (NORTH AMERICAN INDUSTRIES) en 
Latinoamérica, se ve en la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta con un 
equipo competente y capaz de identificar particularidades de la empresa en 
relación sus requerimientos. 
 
ESTRUMETAL S.A,  depende es su totalidad de NAI para brindar el servicio de 
post venta. El proceso de respuesta a los requerimientos presentados por  los 
clientes, corresponde a enviar estas mismas inquietudes a la planta de NAI y 
esperar respuesta por parte de sus ingenieros. ESTRUMETAL S.A. no posee un 
plan de trabajo-respuesta para brindarle un rápido servicio de post venta a  los 
clientes que adquirieron grúas viajeras. Este servicio siempre ha sido atendido por 
los ingenieros de NAI, ESTRUMETAL S.A se ha dedica a ser el puente entre los 
ingenieros americanos y los clientes. ESTRUMETAL S.A desea buscar autonomía 
al momento de dar soluciones a problemas que se presenten en la industria 
nacional e internacional, pretendiendo un mejor tiempo de respuesta a los 
problemas e inquietudes de los clientes. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
La empresa NAI (NORTH AMERICAN INDUSTRIES) fue fundada en el año de 
1969 y se enfocó en la venta de sistemas de elevación a mediados de los años 80; 
actualmente está ubicada en Woburn, Massachusetts. A nivel local, nacional y 
mundial NAI  es una empresa que se preocupa por vender lo que el cliente 
realmente necesita, caso opuesto a otras empresas que se dedican a vender 
sistemas de elevación estándar, provocando un gasto innecesario y obligando al 
cliente a acomodarse a un tipo de grúa que no necesita.  
 
En el año 2000, la empresa ESTRUMETAL S.A empezó a brindarle a NAI el 
servicio de ventas y de post venta en América Latina. Dentro de la empresa 
ESTRUMETAL S.A existe un procedimiento empírico de cómo se debe realizar la 
asesoría a clientes que desean adquirir una grúa viajera, pero no existe 
documentación alguna del procedimiento a seguir para la realización de esta. La 
realización de cotizaciones  es un proceso en el cual se encuentran relacionados 
la utilización de catálogos y programas especializados para cálculo de estructuras.  
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3. OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar la capacidad de respuesta de la compañía en soporte técnico y 
asesoría a clientes que pretenden adquirir grúas viajeras y a aquellos que ya 
son poseedores de una.  
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Dar la asesoría adecuada a clientes que desean una grúa viajera, 
vendiendo así lo que el cliente realmente necesita (cálculo de la estructura, 
cálculo de los componentes y cotización). 

 
• Dar soluciones rápidas y concretas a los problemas que se les presenten, a 

los usuarios que adquieran una o varias grúas viajeras.  
 
• Reducir el tiempo de respuesta de elaboración de de cotizaciones (asesoría 

de venta). 
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5. JUSTIFICACION  
 

Día a día se ve la necesidad de mejorar y expandir los servicios de la 
empresa, brindando un servicio de excelente calidad tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional, tratando de ubicarse como empresa líder en venta 
y asesoría de sistemas de elevación a la medida del cliente. 
 
Con el crecimiento y mejoramiento del servicio de post venta y el servicio de 
asesoría de venta dentro de la empresa, se pretende una mejora  de la 
imagen externa de la misma, y sobretodo producir en los clientes altos grados 
de satisfacción al momento de adquirir una grúa viajera o al verse en la 
necesidad de solucionar inconvenientes que estas presenten. 
Con el fin de brindar un servicio de excelente calidad, la empresa 
ESTRUMETAL S.A, deberá dar solución a cualquier inquietud y atender con 
exactitud las necesidades del cliente, con tiempos de respuesta mucho más 
cortos que los actuales en la empresa. Actualmente se da respuesta a las 
cotizaciones en 4 días y el servicio de post venta tiene un tiempo de respuesta 
de 2 a 3 días, se pretende dar respuesta de 1 a 2 días y 1 día 
respectivamente, dependiendo de la magnitud de los procesos. 

Con la organización del sistema de servicio al cliente (post venta y asesoría de 
venta), se pretende abarcar la demanda de solicitudes de cotización y de 
preguntas de problemas en las máquinas por parte de los clientes. 
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6. METODOLOGIA 

Este proyecto tiene como objetivo clave el mejoramiento de servicio al cliente 
(asesoría de venta y post venta) de la empresa ESTRUMETAL S.A, para cumplir 
con los objetivos propuestos se realizó el siguiente plan de trabajo: 

• Diagnóstico de  la situación actual del servicio (asesoría de venta y post venta) 
que brinda la empresa. 

• Determinación de las fallas o puntos críticos del servicio. 

• Definición de estrategias para mejoras del servicio. 

• Aplicación de las estrategias. 

• Resultados de las estrategias.    
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7. INFORMACIÓN GENERAL DE GRÚAS VIAJERAS 
 

Las grúas viajeras son máquinas para elevación y transporte de materiales, tanto 
en interior como en exterior, de uso muy común en almacenes industriales y 
talleres. Son estructuras elevadas formadas por una o varias vigas metálicas, con 
un sistema de desplazamiento de ruedas sobre rieles laterales, movidos por uno o 
más motores eléctricos, con un sistema elevador central.  

 

7.1 PARTES PRINCIPALES 

 
Figura 1. Partes puente grúa 

 
 
Fuente. Overhead Bridge and Gantry Cranes, Brochure.  
 
No. 1. El polipasto, levanta y baja la carga. 
No. 2. El trole, soporta al polipasto y lo traslada a todo lo ancho del puente. 
No. 3. Los carros testeros de traslación, mueven la(s) viga(s) principal(es), con el 
trole y el polipasto, a lo largo de la vía carrilera. 
No. 4. Sistema eléctrico del puente, transmite las señales a la grúa y conduce la 
energía al polipasto y al trole. 
No. 5. Sistema eléctrico de la viga carrilera, que transmite la energía eléctrica a la 
grúa a lo largo de la vía carrilera. 
No. 6. La(s) viga(s) principal(es) conformada(s) por uno o dos perfiles según el 
caso, sobre la(s) que se desplazan el trole y el polipasto. 

El manejo de la máquina puede hacerse desde una cabina añadida a la misma, o 
bien, lo que cada vez es más frecuente en máquinas sin ciclo operacional definido, 
por medio de mando a distancia con cable (botonera), activado desde las 
proximidades del punto de operación. 
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7.2 TIPOS DE GRÚA3 

 
7.2.1 Puente grúa 
 
Las Grúas tipo Puente son montadas sobre rieles que permiten que la grúa viaje a lo largo 
de una nave, con esto es posible mover y transportar diferentes tipos de carga. Los 
diseños tanto de una viga como de dos vigas, proporcionan gran flexibilidad y permiten 
que el gancho sea ubicado con mucha precisión y que la carga sea colocada con mucha 
suavidad. Un puente grúa permite 3 sentidos de movimiento del gancho: Horizontal (a lo 
largo del puente), Vertical (subida y bajada) y Transversal (a lo largo de la nave). 
 
7.2.2 Monorriel  
 
El monorriel está formado por una sola viga de donde se suspende el polipasto por medio 
del trole, los monorrieles se utilizan con mayor eficiencia en aplicaciones donde se 
requiere transportar material de un punto fijo a otro punto fijo. El monorriel permite dos 
sentidos de movimiento del gancho: Vertical (arriba y abajo) y Horizontal (largo de la viga 
del monorriel). No hay movimiento lateral bajo la viga de un monorriel. Se puede encontrar 
que la estructura de soporte, sea colgada del techo ó apoyada sobre columnas al piso. 
 
7.2.3 Grúa pórtico 
 
Este tipo de grúa es muy similar al puente grúa, con la diferencia de que corre sobre una 
pista a nivel del piso. El puente (que lleva el polipasto y el carro) es soportado por un par 
de piernas de acero rígidas que a su vez son transportadas por un par de carros testeros 
a lo largo del recorrido longitudinal sobre el piso. Las grúas pórtico proporcionan las 
mismas características de funcionamiento de un puente grúa. 
 
7.3 NORMATIVIDAD 
 

La grúa se debe diseñar considerando las cargas dinámicas originadas por 
impacto, aceleración, entre otras; para esto, se debe considerar especificaciones 
CMAA No. 70 para grúas viajeras bipuente (Double girder) y CMAA No. 74 para 
grúas viajeras monopuente (Single girder) o equivalentes. 
 
CMAA: Crane Manufacturer’s Association of America [Asociación de Fabricantes 
de Grúas de los EE.UU.] 
 
Specifications for Top Running Bridge & Gantry Type Multiple Girder Electric Overhead 
Traveling Cranes - No. 70 (2004) [Especificaciones para grúas eléctricas de múltiples 
vigas tipo puente y desplazamiento sobre riel].   
 
Specifications for Top Running and Under Running Single Girder Electric Overhead 
Cranes Utilizing Under Running Trolley Hoist - No. 74 (2004) [Especificaciones para grúas 

                                                   
3 NTP 736: Grúas tipo puente (I): generalidades. http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_736.htm. Mayo 12 de 2008 

http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_736.htm
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eléctricas monoviga de desplazamiento sobre riel y desplazamiento colgante que utilizan 
polipasto con carro de desplazamiento colgante]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 
 

8. DIAGNOSTICO DE  LA SITUACIÓN INICAL DEL SERVICIO (ASESORÍA DE 
VENTA Y POST VENTA) QUE BRINDA LA EMPRESA  

 
La demanda de solicitudes de cotización que llegaban a la empresa era bastante 
elevada, se registraba un promedio de 12 cotizaciones por semana, sin tener en 
cuenta que las solicitudes no discriminaban el día de llegada en la semana, lo que 
conllevaba a una acumulación de cotizaciones en el transcurso de la semana. 
 
El proceso de cotización era relativamente corto o extendido dependiendo de la 
magnitud de los requerimientos del cliente, en ocasiones se veía la necesidad de 
solicitar cotización de productos especiales a los proveedores y es aquí donde 
existía una gran pérdida de tiempo de respuesta. Si los requerimientos de un 
cliente son de una grúa que trabajara en un ambiente normal y no deberá incluir 
equipos especiales adicionales, la base de datos registraba un tiempo de 
promedio de respuesta por cotización de 4 días (Julio 2008).  
 
La entrada de solicitudes para cotizaciones era mucho más elevada que la de 
solicitudes de problemas e inquietudes de clientes que ya adquirieron una grúa 
viajera, se registraba un promedio de entradas para servicio de post venta de 4 
por semana, y el registro de respuesta a este servicio indicaba 3 días por solicitud 
(Julio 2008).  
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9. DETERMINACIÓN DE LAS FALLAS O PUNTOS CRÍTICOS DEL SERVICIO 
 
Se determinó que el factor predominante en el servicio de asesoría de venta y post 
venta,  era el tiempo de respuesta, se han identificado los siguientes puntos 
críticos dentro del este proceso, desde el instante en que la información es 
recibida por el ingeniero de ventas hasta darle solución a lo que el cliente requiere: 
 

• Clasificación de los clientes y manejo de la información. La no clasificación 
y organización de los requerimientos que son recibidos diariamente, deja 
camino a que se presente una mala manipulación de la información, ya que 
no se identifica que tipo de información es la que se va a tratar y no se 
discrimina el manejo que se le debe dar. 

 
• Acceso a la información de clientes que ya adquirieron una grúa viajera. 

Lograr acceder a la información generada en cada venta o resolver una 
inquietud o problema en el servicio de post venta, comprende la realización 
de una solicitud a los ingenieros y técnicos que se encuentran en NAI, y 
posteriormente quedar a la espera de una respuesta por parte de ellos, 
lograr dar una respuesta oportuna a las inquietudes y problemas que se les 
presente a los cliente es algo que debería ser considerado con mayor 
importancia, puesto que es el servicio de post venta el que se ve 
directamente afectado al momento de realizar este puente entre el cliente y 
la fábrica.  

 
• Cálculo del precio de pintura para estructuras 

 
• Cálculo del amperaje requerido para la electrificación de la vía carrilera.  

 
 
Los cálculos realizados para saber el amperaje requerido en la electrificación en la 
vía carrilera y el precio de pintura para estructuras, son un tanto engorrosos, 
generan retrasos dentro del proceso de cotización. 
 
Adicionalmente, los conocimientos para realizar las labores en el cargo de 
ingeniero de ventas, son adquiridos de manera verbal al momento de recibir el 
cargo, no existe documentación alguna que sirva de soporte al ingeniero cuando 
se presenten dudas referentes a algún procedimiento. Se determinó que la falta de 
documentación podría afectar el desempeño de las labores del ingeniero de 
ventas.  
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10. PROPUESTAS PARA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
 
10.1 MANEJO DE LA INFORMACIÓN  
 
La organización dentro de un proceso de entrada, transformación y salida de la 
información, juega un papel muy importante en los tiempos de respuesta que se 
desean mantener dentro el proceso; pretendiendo obtener una mejora en los 
tiempos de respuesta por parte de NAI y asumiendo que el 95% de la información 
es manejada vía correo electrónico, se planteo una clasificación de la información  
por medio de banderas de colores, opción que nos permite el Outlook de 
Microsoft, determinado así cual es el tipo de información que se está manejando y 
el orden de llegada de la misma.    

Los colores de las banderas se designaron de la siguiente manera:  

• Bandera Roja: Requisición para cotización 

• Bandera Naranja: Servicio al cliente. 

• Bandera Verde: Información para proseguir proceso. 

• Bandera Púrpura: Información relevante. 

• Bandera Amarilla: Requisiciones fuera de alcance 

• Bandera Azul: Ventas 

El símbolo del “chulo” significara “CASO RESUELTO”. 
 
Propuesta aplicada a partir de Enero del 2009. 
 
10.2 PROGRAMA PARA PINTAR ESTRUCTURAS 
 
El cálculo de la cantidad de pintura que se debe aplicar a una estructura es un 
proceso que devenga cierta cantidad de tiempo importante, con el fin de reducir 
este tiempo en gran proporción, se diseño una hoja de cálculo que fuese capaz de 
calcular la cantidad de pintura que se debe aplicar y presente como resultado el 
costo de la misma, este resultado será agregado al valor de la propuesta a 
presentar al cliente.  

El programa maneja una base de datos de perfilería tipo W y canales en C, estos 
perfiles son los más utilizados para elaborar las estructuras en NAI, con este 
programa se pueden pintar las vigas puente, las columnas (piernas), los testeros y 
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las vigas carrileras de una grúa viajera. El modo de operación requiere únicamente 
saber el tipo de perfil y la distancia del elemento a pintar, el programa se encarga 
de buscar el área de pintura en la base de datos de la perfilería y muestra como 
resultado el precio a pagar por la pintura que se debe aplicar, teniendo en cuenta 
que el pie cuadrado de pintura cuesta USD$2. 

Propuesta aplicada a partir de Enero del 2009. 
 
10.3 PROGRAMA PARA CALCULAR EN AMPERAJE REQUERIDO EN LAS 

BARRAS SÓLIDAS 
 
Calcular e Identificar el que valor de amperaje que deberá llevar la electrificación 
de barra sólida, ubicada a lo largo de la vía carrilera o la viga puente; es un 
procedimiento repetitivo, se debe calcular el amperaje efectivo correspondiente a 
cada componente de la grúa (polipasto, trole y testero) en el caso de que la grúa 
tenga otro componente eléctrico se deberá calcular el amperaje efectivo para este 
también; con el fin de evitar realizar cálculos una y otra vez, se diseño una hoja de 
calculo, que hiciera el trabajo en una sola ocasión para todos los componentes de 
la grúa.   
 
El programa fue creado con base a las ecuaciones que se utilizaban para realizar 
los cálculos manuales.  
 
Propuesta aplicada a partir de Enero del 2009. 
 
10.4 INCORPORACIÓN DEL GRUPO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUMETAL 

S.A. 
 
En la empresa Estrumetal S.A. se cuenta con 11 puentes grúa, para la realización 
de labores correspondientes a la construcción de estructuras metálicas; con el fin 
de buscar independencia al momento de solucionar los inconvenientes que 
puedan llegar a tener los clientes de NAI, se desea hacer parte del grupo de 
trabajo, a los técnicos que resuelven los problemas que se presentan 
constantemente en las grúas de Estrumetal S.A., brindado un posible tiempo de 
respuesta mas rápido del que representaría, realizar el puente entre el cliente de 
habla hispana y los técnicos de NAI.  
 
Propuesta aplicada a partir de Enero del 2009. 
 
10.5 ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
Cuando se realiza una compra por parte de un cliente ubicado en América Latina, 
toda la información del proyecto después del proceso de cotización queda al 
manejo de los técnicos e ingenieros de NAI (en USA), teniendo Estrumetal S.A.  
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acceso a esta información, como lo son planos de construcción, listas de 
materiales, dibujo, etc. Se puede manejar un mejor servicio post venta, puesto que 
Estrumetal S.A. tendrá mayor facilidad al momento de acceder a cualquier tipo de 
información que el cliente requiera, para cumplir con tal fin, se propone la 
utilización de un escritorio remoto por el cual se tenga el acceso a la base de 
datos que se encuentra en USA, brindado un posible tiempo de respuesta más 
rápido del que representaría, realizar el puente entre el cliente de habla hispana y 
los técnicos de NAI. 

Propuesta aplicada a partir de Enero del 2009. 

 
10.6 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE ASESORÍA DE VENTA DE 

GRÚAS VIAJERAS 
 
Con el fin de asegurarse que los procedimientos dentro del proceso de asesoría 
de venta de grúas viajeras serán adecuados y que existirá una documentación que 
sirva de soporte al ingeniero de ventas cuando se presenten inquietudes 
referentes al proceso, se realizo la GUÍA PARA SELECIÓN DE EQUIPOS, 
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y REALIZACIÓN DE PROPUESTA DE GRÚAS 
VIAJERAS (ver Anexo 1), la cual comprende todos los procesos involucrados en el 
proceso de asesoría de venta de grúas viajeras. 

Propuesta aplicada a partir de Enero del 2009. 
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11. RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS 
 

Los datos a continuación expresados fueron tomados de la base de datos de 
clientes de NAI del mes de Mayo de 2009, la cual registra todos los casos 
atendidos durante este mes. 
 
Ingresos: 
 
• Solicitudes promedio por semana aptas para asesoría de venta (realización de 

cotización): 7 
 
• Solicitudes promedio por semana para atención por servicio post venta: 5 
 
 
Salidas:  
 
• Solicitudes promedio por semana aptas para asesoría de venta (realización de 

cotización): 5 
 
• Solicitudes promedio por semana para atención por servicio post venta: 4 
 

Los procesos presentaban un tiempo de respuesta a las solicitudes para 
cotizaciones en 4 días y el servicio de post venta tenia un tiempo de respuesta de 
3 días. 

El proceso de asesoría de venta tiene actualmente tiene un promedio de 
respuesta de 1 día por cotización, lo que nos indica que se obtuvo una mejora del 
75% en el tiempo de respuesta.  

El proceso de servicio de post venta tiene actualmente tiene un promedio de 
respuesta de 1.25 días por solicitud, lo que nos indica que se obtuvo una mejora 
del 41.6% en el tiempo de respuesta.  

Estos porcentajes son el resultado de la aplicación de las propuestas 
anteriormente mencionadas y la vinculación de un ingeniero de ventas adicional.  
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CONCLUSIONES 
 
 

• Al momento de identificar las posibles fallas dentro del proceso 
correspondiente a la asesoría en ventas de grúas viajeras, se evidenció que 
la falta de documentación de cómo realizar el proceso, es un factor que en 
ocasiones entorpece las labores del ingeniero de ventas, puesto que se 
llega al punto donde los recursos existentes no son suficientes para 
esclarecer dudas frente a un procedimiento. La guía se que redacto “GUÍA 
PARA SELECIÓN DE EQUIPOS, CÁLCULO DE ESTRUCTURAS Y 
REALIZACIÓN DE PROPUESTA DE GRÚAS VIAJERAS” comprende todos 
los procedimientos involucrados en la asesoría de venta de grúa viajeras, y 
brindó al ingeniero la herramienta necesaria para cumplir a cabalidad la 
funciones como ingeniero de ventas de Estrumetal S.A. dejando también la 
documentación pertinente para futuras generaciones que se puedan 
vincular al proceso. 

 
• A partir de Enero del 2009, momento en el que se implementaron las 

propuestas, se evidenció notablemente que el flujo de solicitudes que se 
lograban manejar en los tiempos estipulados en un principio, se incremento 
notablemente con respecto a los datos estipulados en un principio. 
Inicialmente se manejaba 1 a 2 cotizaciones semanales, actualmente se 
manejan de 5 a 7 cotizaciones por semana, dependiendo del flujo y 
condiciones de las solicitudes. 

 
• Al utilizar los recursos existentes en la empresa, como lo es el grupo de 

mantenimiento de Estrumetal S.A. se logro ampliar y complementar el 
servicio de asesoría técnica y de post venta para los clientes. Actualmente 
podemos dar respuesta inmediata a los inconvenientes que se presenten 
con las grúas que ha sido vendidas y solamente se acude al servicio 
técnico de NAI, cuando las dudas a aclarar son muy específicas o la 
información a generar únicamente depende de un técnico o ingeniero que 
esté en contacto con la elaboración de los equipos. Cabe recalcar que no 
se genero ningún costo extra por el mejoramiento del servicio. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Guía para la selección de quipos, cálculo de estructuras y 
realización de propuesta para grúas viajeras. 

 
  
1. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE Y LIMITACIONES DE NAI 
 
Los requerimientos del cliente pueden se pueden obtener de dos formas: 
 

• Vía telefónica 
• Vía Correo electrónico 

 
Independiente de la forma en que lleguen los datos del cliente, se debe tener un 
contacto previo para establecer de manera correcta los conceptos a continuación, 
los cuales son la base para el inicio del proceso de selección de quipos, cálculo de 
estructura y realización de propuesta de la grúa viajera. 
 

• Capacidad de la grúa: Es el peso máximo en toneladas (métricas) que 
espera cargar. 

• Izaje o Lift: es la altura máxima que debe alcanzar la carga. 
• Luz, Claro o Span: es la distancia entre centro y centro de rieles en los 

cuales se moverá la grúa. 
• Tiempo de trabajo: Identificar cuántas horas trabajará la grúa en un día. 
• Número de izajes: Identificar cuantos levantamientos se van a realizar en el 

transcurso de una hora. 
• Voltaje y frecuencia. 
• Distancia de la Viga Carrilera: Distancia que recorrerá la grúa 

longitudinalmente 
• Lugar y ambiente de trabajo: Interior, Exterior, Mixto, Corrosivo, Húmedo, 

Polvoriento, Explosivo, etc. 
• Tipo de grúa: Puente grúa, grúa pórtico o monorriel.  
• Tipo de polipasto: Cable o cadena. 
• Velocidad del polipasto, trole y testeros. 

 
Se debe tener en cuenta que en NAI, se elaboran grúas clase D, grúas para 
trabajo pesado, clasificación según la CMAA “Crane Manufacturers Association of 
America”. Son grúas  diseñadas para realizar hasta 240 levantamientos por día, y 
trabajan con motores de 30min/hora.  
 
En NAI no se elaboran grúas para ser ubicadas fuera de continente, es decir, 
ubicadas en el mar (off shore); usualmente se realizan trabajos para empresas 
manufactureras. 
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En NAI no se elaboran grúas para trabajar en ambientes de alta temperatura, el 
rango de temperatura del ambiente esta entre -10Cº y 40Cº. 
 
Una vez se tenga reunida toda la información inicial y considerando las 
limitaciones anteriores, se procede al realizar la selección de los equipos. Todo 
cliente deberá quedar registrado en la base de datos de clientes al momento de 
recibir información por parte del mismo.  
 
 
2. SELECCIÓN DE EQUIPOS 
 
Los equipos a seleccionar para la conformación de una grúa completa son los 
siguientes: polipasto, trole, carros testeros, electrificación del puente y de la vía 
carrilera. La selección se realiza en el orden en que fueron nombrados los 
equipos. 
 
2.1 Selección del polipasto 
 
Los requerimientos que se utilizan para la selección del polipasto son los 
siguientes: 
 

• Capacidad de la grúa. 
• Lift o Izaje. 
• Tipo de viga puente. Una viga (single girder) o doble viga (double girder). 
• Tipo de Polipasto. Cadena o Cable.  En caso de no existir preferencias se 

deben seleccionar las dos opciones y mostrarle al cliente cual es la más 
económica. 

• Velocidad del Polipasto. 
• Lugar y Ambiente de trabajo 

 
Cuando se procede a seleccionar el polipasto se debe tener en cuenta la siguiente 
información: 
  

• Los polipastos no son fabricados por NAI, hay partes que se compran a 
proveedores y otras que son fabricadas por NAI. 

• Se pueden cotizar polipastos de cadena hasta 10 toneladas y es 
recomendable para tonelajes mayores utilizar polipasto de cable. 

• Los polipastos se deben cotizar tanto con trole del proveedor como con 
trole de NAI y hacer un comparativo entre los precios, asumiendo que 
ambos deberán tener las mismas características, principalmente las 
opciones de velocidad que presentan cada uno. 

• Por lo general los proveedores manejas unidades del sistema internacional, 
pies o pulgadas, por tanto se debe tener en claro los factores de 
conversión.  
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• Se debe tener claro el voltaje y la frecuencia, debió a que los proveedores 
manejan sistemas de alimentación eléctrica estándar, puede existir el caso 
en que las condiciones del cliente necesiten de algún aditamento para ser 
suplidas, de ser así remítase a las opciones de los polipasto o consulte 
directamente con el proveedor. 

• Si el lugar y el ambiente de trabajo son condiciones especiales, los 
polipastos necesitara de protecciones especiales las cuales se pueden 
adquirir directamente con el proveedor.  

• Los polipastos se cotizan sin botonera, a excepción de que exista un caso 
especial y el proveedor de la marca sea el único que puede proveerla. 

• Los polipastos se cotizan sin sistema de alimentación eléctrica 
(electrificación de puente). 

 
Del polipasto que se seleccione, se debe extraer la información necesaria para 
poder realizar el cálculo de las estructuras y la cotización formal, para estos fines 
se debe considerar lo siguiente: 
 

• Peso del polipasto. 
• Izaje disponible. 
• Precio del polipasto. 
• Modelo y marca 
• Velocidad del polipasto, si se selecciona el polipasto con trole, se debe 

también  considerar la velocidad del trole. 
• Potencia del polipasto, si se selecciona el polipasto con trole, se debe 

también considerar la potencia del trole. 
• Si el polipasto posee trole, se debe considerar el numero de ruedas del trole 

y la distancia entre centros de rueda de estas (Wheel Base), en posición 
paralela con la vigas. (ver Figura 1) 

• Distancia entre la parte superior del polipasto y el gancho cuando la cadena 
se encuentre totalmente enrollada (Headroom). (ver Figura 1) 
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Figura 2. Wheel Base & Headroom 
 

 
Fuente: STAHL CraneSystems, Product Information, ST Chain Hoist, ST 05, 2006. 
p.13. 
 
2.1.1 Polipasto de Cadena – Chain Hoist 
 
El paso principal para seleccionar un polipasto de cadena, es tener acceso al libro 
de precios de North American Industries “NAI” (Price Book), en el que se 
encuentra almacenado gran parte de la base de datos de los precios de todos los 
componentes de una grúa y gestiones que se puedan realizar con esta. 
 
Con los elementos mencionados anteriormente, se procede a realizar la selección 
del polipasto mas adecuado, buscar en el “Price Book” de NAI en la sección 
“Chain Hoist” pag. 6,  el polipasto que mejor se ajuste a las necesidades del 
cliente según las especificaciones que este expresa y otras que el ingeniero de 
ventas a cargo identifica. 
 
Para cualquier polipasto de cadena que necesite algún tipo de protección especial 
como lo son: protección a prueba de explosión, protección anti chispa, protección 
contra la corrosión, protección contra la humedad, protección contra el polvo, 
protección para trabajar a la intemperie, etc. Se debe remitir únicamente al 
proveedor de la marca y solicitar las protecciones deseadas. 
 
Si se selecciona un polipasto que tiene menos cantidad de recorrido de cadena de 
lo requerido, se puede adicionar más pies de cadena (extra lift), el precio lo 
encontrará en la misma sección de selección de los polipastos y lo debe 
considerar para el proceso de construcción de la cotización. 
 
Si se requiere un aumento en la velocidad del polipasto o un polipasto con 
velocidad variable se debe consultar al proveedor. 
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2.1.2 Polipasto de Cable – Wire Rope 
 
Existen dos proveedores principales para los polipastos de cable, R&M y Stahl, en 
el Price Book de NAI, en la sección de “Wire Rope” pag. 16, encontrará la lista de 
polipastos de ambos proveedores, se debe seleccionar el polipasto más 
económico y  que mejor se ajuste a las necesidades del cliente.  
 
Del polipasto que se seleccione, se debe extraer la información necesaria para 
poder realizar el cálculo de las estructuras y la cotización formal, para estos fines 
se debe considerar lo siguiente: 
 

• Peso del polipasto. 
• Izaje disponible. 
• Precio del polipasto. 
• Si el polipasto posee trole, se debe considerar el numero de ruedas del trole 

y la distancia entre centros de rueda de estas (Wheel Base), en posición 
paralela con la vigas.  

• Modelo y marca 
• Velocidad del polipasto, si se selecciona el polipasto con trole, se debe 

también  considerar la velocidad del trole. 
• Potencia del polipasto, si se selecciona el polipasto con trole, se debe 

también considerar la potencia del trole. 
• Distancia entre la parte superior del polipasto y el gancho cuando el cable 

se encuentre totalmente enrollado (Headroom).  
 

2.1.2.1 Proveedor R&M 
 
R&M ofrece tres opciones de venta del polipasto, se puede encontrar el polipasto 
solo, el polipasto con trole de una viga y el polipasto con trole de dos vigas. R&M 
utiliza las siguientes siglas para sus opciones de venta: 
 

• FO (Foot Mtd). polipasto sin trole.  
• LO (Low Headroom) y NO (Normal Headroom). polipasto y trole de una sola 

viga. (ver Figura 3) 
• DO (Double Girder). polipasto con trole de dos vigas. (ver Figura 3) 

 
Cuando se selecciona un polipasto sin trole (FO), este viene diseñado 
principalmente para ser montado en un trole de dos vigas, para lograr acoplar el 
polipasto a un trole de una sola viga, se debe mandar la inquietud al proveedor y 
de igual forma al departamento de ventas de NAI. 
 
NO y LO son polipastos con trole para una sola viga, la diferencia principal de 
estos, radica en la distancia que existe entre el patín de la viga puente y el 
gancho, cuando se encuentre totalmente enrollado en cable; se puede observar en 
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la figura 3, el polipasto y el trole LO son elementos acoplados a diferencia del NO 
donde el trole y el polipasto son independientes uno del otro, el LO brindará mayor 
capacidad de izamiento a la grúa, debido a que la distancia mencionada 
anteriormente es notablemente menor, si no existe alguna condición en el 
izamiento de la grúa se debe seleccionar el que presente menor precio. 
 
Informaciónn a considerar: 
 

• La clasificación H4 de la ASME, es la homologación de la Clasificación D de 
la CMAA.  

• Todos los polipastos de R&M vienen con velocidad dual estándar y los 
troles tienen una velocidad variable estándar de 65 fpm. Si se requiere 
velocidad variable en el polipasto, R&M da como opción la compra de una 
variador de velocidad, contacte al proveedor para establecer el precio. 

• Los frenos de los polipasto R&M son eléctricos, para los troles pueden ser 
compactos (compact) o eléctricos (DC). 

• Para obtener el caballaje y tipo de frenos de los troles R&M, se debe ir a la 
guía técnica de R&M (Spacemaster SX Wire Rope Hoist Technical Guide 
January 2008), en el capítulo 17 “Inverter Trolley Speeds”, página 60, se 
debe obtener el tipo de motor (Motor Type) del trole que se halla 
seleccionado NO, LO, o DO correspondiente al modelo del polipasto 
escogido, posteriormente en el capítulo 21 “Bridge and Trolley Motors & 
Brakes” pagina 64, se debe ubicar el tipo de motor y obtener de este el 
caballaje y el tipo de frenos del trole. 

• Si desea saber las características estándar de los componentes de R&M, 
se pueden encontrar en las paginas iniciales de la lista de precios, estas 
vienen designadas dependiendo de el modelo del componente.  

• Verificar que la lista de precios este vigente. 
 
Figura 3. Opciones de venta de polipasto con trole R&M 
 

 
 
Fuente: R&M Spacemaster® SX, Electric Wire Rope, 2003, p.4. 
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La lista de precios de R&M le brindará parte de la información que se necesita 
para realizar el proceso de cálculo de estructuras y creación de cotización (ver 
Figura 3), de las columnas de la lista de precios se debe tener en cuenta todas a 
excepción de Reeving, la cual no proporciona un dato fundamental en los 
procesos a realizar. 
 
Para cualquier polipasto que necesite algún tipo de protección especial como lo 
son: protección contra la corrosión, protección contra la humedad, protección 
contra el polvo, protección para trabajar a la intemperie, etc., se debe remitir a las 
opciones de los polipastos en la lista de precios, páginas 54 a la 58 de la lista de 
precios, aquí se encuentran los elementos necesarios para suplir las protecciones 
mencionadas y en general todos los aditamentos que ofrece el proveedor, si existe 
una protección diferente a estas como lo son protección a prueba de explosión, 
protección anti chispa u otras, se debe acudir directamente al proveedor y solicitar 
una cotización. 
 
Ejemplo de selección del polipasto: Ver en la Figura 4, renglón sombreado: se 
escogió un polipasto de 5 ton, modelo SX40410050P35FC, Clase H4, capacidad 
de izaje 29’6’’, Velocidad dual de izaje 20/3.1 fpm, Potencia del motor del polipasto 
7.2hp (siempre se tiene en cuenta la potencia máxima), Precio de lista $9,702  
 
Figura 4. Lista de precios de R&M 
 

 
Fuente: R&M Spacemaster SX Price List, Electric Wire Rope, Junio 2008, p.14. 
 
Esta selección se realiza a partir de los requerimientos del cliente y las 
particularidades identificadas por el ingeniero de ventas de NAI. Si se requiere un 
aumento en la velocidad del polipasto o del trole, o un polipasto con velocidad 
variable, se debe consultar al proveedor. 
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Para lograr obtener el Wheel base y el Headroom de los trole R&M, se debe ir a la 
base de datos de dibujos (Información digital - Cd) de R&M, donde se encontrarán 
todos los modelos organizados debido al tipo de montaje FO, NO, LO o DO. 
 
Figura 5. Polipasto y Trole de dos vigas (Double girder hoist and trolley) 
 

 
Fuente: R&M Spacemaster SX Individual Drawings, Double girder, Std, SX 5041 
 
Figura 6. Polipasto y Trole de una viga (Monorriel LowHeadrrom) 
 

 
 

Fuente: R&M Spacemaster SX Individual Drawings, Monorriel, LO, SX 5041 
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Figura 7. Polipasto y Trole de una viga (Monorriel NormalHeadrrom) 
 

 
 

Fuente: R&M Spacemaster SX Individual Drawings, Monorriel, NO, SX 5041 
 
El Wheel base para un trole DO es la suma de X1 y X2  (ver Figura 4) 
El Wheel base para un trole NO es el promedio entre X1 y X2 (ver figura 6) 
 
2.1.2.2 Proveedor STAHL 
 
STAHL ofrece tres opciones de venta del polipasto, se puede encontrar el 
polipasto solo, el polipasto con trole de una viga y el polipasto con trole de dos 
vigas. STAHL utiliza las siguientes designaciones para sus opciones de venta: 
 

• Base mount. Polipasto sin trole (ver Figura 8).  
• Single girder/monorail trolley. Polipasto y trole de una sola viga (ver Figura 

8). 
• Top running double girder trolley. Polipasto con trole de dos vigas. (ver 

Figura 8). 
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Figura 8. Opciones de venta de STAHL 
 

 
 

Fuente: STAHL CraneSystems, Wire Rope Hoist, Price List 2009. p.3. 
 
Cuando se selecciona un polipasto sin trole (Base mount), este viene diseñado 
principalmente para ser montado en un trole de dos vigas, para lograr acoplar el 
polipasto a un trole de una sola viga, se debe mandar la inquietud al proveedor y 
de igual forma al departamento de ventas de NAI. 
 
Información a considerar: 
 

• Para cualquier equipo STAHL que se seleccione se deben adicionar los 
controles, los cuales se pueden seleccionar en la pag. 15 de la lista de 
precios de STAHL, teniendo en cuenta el voltaje y el tipo de motor del 
polipasto, siempre se debe seleccionar los controles con x-former (ver 
Figura 9). 

• Todos los polipastos de STAHL vienen con velocidad dual estándar y los 
troles tienen una velocidad dual estándar de 80/20 fpm. Si se requiere 
velocidad variable en el polipasto y en el trole, STAHL da como opción la 
compra de una variador de velocidad, contacte al proveedor para establecer 
el precio. 

• Los frenos de los polipastos STAHL son eléctricos. 
• Si desea saber las características estándar de los componentes de STAHL, 

se pueden encontrar en las páginas iníciales de la guía técnica, ésta se 
encuentra adjunta a la lista de precios. 

•  Verificar que la lista de precios este vigente. 
• Si se requiere un aumento en la velocidad del polipasto o del trole, o un 

polipasto con velocidad variable, se debe consultar al proveedor. 
 
Ejemplo de selección del polipasto: Ver en la Figura 9. En los datos marcados por 
un rectángulo, se escogió un polipasto con trole de 5 ton, modelo SH 5025-20 4/1 
L2, Clase H4, capacidad de izaje 20ft, Velocidad dual de izaje 20/3.3 fpm, 
Potencia del motor del polipasto 15.5hp (siempre se tiene en cuenta la potencia 
máxima), Tipo de motor H71, Precio de lista $9,702.  
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Se adiciona el precio de los controles teniendo en cuenta el voltaje y el tipo de 
motor, supongamos que el voltaje es de 480 volts y se escogió un polipasto con un 
motor H71, para este tipo de condiciones el precio de los controles es $1,502 (ver 
Figura 10). 
 
Figura 9. Lista de precios de STAHL 
 

 
 
Fuente: STAHL CraneSystems, Wire Rope Hoist, Price List 2009. p.5. 
 
Figura 10. Componentes opcionales de STAHL 
 

 
Fuente: STAHL CraneSystems, Wire Rope Hoist, Price List 2009. p.15. 
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Para lograr obtener el Wheel base de los troles STAHL, se debe ir a la base de 
datos de dibujos (Información digital - Cd) de STAHL, se debe buscar el tipo de 
equipo con las tres primeras letras del modelo y extraer la información de los 
esquemas. 
 
Figura 11. Polipasto y Trole de dos vigas (Top running double girder trolley) 
 

 
Fuente: STAHL CraneSystems, Product Information, ST Chain Hoist, ST 05, 2006. p.42. 
 
El Wheel base para un trole de dos vigas es la suma de X1 y X2  (ver Figura 11) 
 
Figura 12. Polipasto y Trole de una viga (Single girder/monorail trolley) 
 

 
 

Fuente: STAHL CraneSystems, Product Information, ST Chain Hoist, ST 05, 2006. p.38. 
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2.1.2.3 Otros proveedores 
 
Dentro de la base de datos se manejan otros proveedores como lo son: 
 

• ACCO 
• ABUS 
• BUDGIT 
• COFFING 
• CM 
• DETROIT 
• HARRINGTON 
• INGERSOLL RAND 
• NICHTI (POWER LIFT) 
• SHAWBOX 
• STREET 
• WRIGHT 
• YALE 

 
Para obtener cualquier información de estos proveedores, se debe solicitar una 
cotización vía correo electrónico, la lista de los correos electrónicos de los 
proveedores se encuentran en la libreta de Contactos de NAI. 
Con el fin de obtener una cotización, al proveedor se le debe suministrar la 
siguiente información: 
 

• Capacidad de la grúa. 
• Lift o Izaje. 
• Tipo de viga puente. Una viga (single girder) o doble viga (double girder). 
• Tipo de Polipasto. Cadena o Cable.   
• Velocidad del Polipasto, si este va junto con el trole se deberá especificar la 

velocidad del trole también. 
• Velocidad del trole. 
• Lugar y Ambiente de trabajo. 
• Voltaje y Frecuencia. 

 
Para cualquier otra información requerida, contactar al departamento de Ventas en 
la oficina de NAI, USA. 
 
2.2 Selección de Trole –Trolley 
 
Usualmente se selecciona el trole de la misma marca del polipasto, pero en 
ocasiones es más rentable seleccionar un trole de NAI, cuando se  selecciona un 
trole de NAI, los requerimientos que se utilizan para la selección son los 
siguientes: 
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• Capacidad de la grúa. 
• Tipo de viga puente. Una viga (single girder) o doble viga (double girder). 
• Tipo de trole. Manual, engranado (Geared) o de empuje (Push) 
• Velocidad del trole 

 
Para seleccionar un trole de NAI, se debe dirigir al “Price Book” de NAI, en la 
sección de Trolley pag. 113 y seleccionar el trole teniendo en cuenta los 
requerimientos anteriormente mencionados. 
 
Información a considerar: 
 

• La velocidad estándar de los troles de NAI es de 45fpm, una sola velocidad. 
• Los troles engranados (Geared) son movilizados por medio de cadenas, las 

cuales por medio de piñones generan un desplazamiento, los troles de 
empuje como su nombre lo indica son movilizados por medio de arrastre, 
son arrastrados para generar un desplazamiento, ambos casos eliminan por 
completo todo sistema eléctrico. 

• No se ofrecen, por políticas de la compañía, velocidad dual en troles de 
NAI, opcional se puede brindar velocidad variable y aumento de velocidad 
por un sobre costo. 

• Para cualquier trole, la velocidad variable tiene un costo de USD $1,150. 
• Los troles vienen con frenos mecánicos no eléctricos, lo que elimina las 

pastillas y permite una desaceleración más suave, se pueden brindar como 
opción en la oferta los frenos eléctricos. 

• Cuando existen espacios muy reducidos para ubicar un puente grúa de dos 
vigas, NAI ofrece la opción de que el trole pueda rodar dentro de las vigas 
puente, las ruedan rodaran sobre la parte superior de los patines inferiores 
de las vigas, este tipo de trole es denominado UHL “Ultra Low Headroom” 
trole de súper baja altura y los precios se encuentran después de los troles 
de dos vigas TRMT “Top Running Motorizad Trolley”.  

• Usualmente se utiliza un motor en el trole para generar movimiento, pero 
los troles de altas capacidades como 30 toneladas o más, hacen uso de 
dos motores para lograr desplazarse.  

• La distancia entre ruedas (Wheel Base) para un trole de una viga es de 5 
pulgadas, y para un trole de 2 vigas es de 36 pulgadas. 

 
Si se desea realizar un aumento en la velocidad del trole, se debe cambiar el 
motor estándar con que es ensamblado este, por un motor de mayor capacidad, 
comúnmente esta acción se denomina aumentar un “Step”. Para realizar un 
aumento de Step se debe dirigir a la pag. 114 en la sección de Trolley, identificar 
la potencia del trole seleccionado y las posibles opciones de aumento de potencia 
(ver figura 13), la columna ACT HP muestra la potencia actual del trole y las 
columnas de STEP 1 y STEP 2 muestran los aumentos de potencias disponibles, 
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una vez se defina de cuanto será el aumento de la potencia se debe dirigir a la 
sección de End trucks pag. 134 del Price Book, y seleccionar el precio por el 
aumento de potencia en la Tabla de relaciones de potencia que se encuentra en la 
pag. 142 del Price Book.  
 
Ejemplo de aumento de velocidad del trole: supongamos que ya sabe que se 
desea aumentar la potencia de 0.5 hp a 1hp, se dirige a la Tabla de relaciones de 
potencia que se encuentra en la pag. 142 del Price Book en la sección de End 
Truks. (ver figura 14) y en la primera columna se ubica la potencia estándar del 
trole y en la primera fila se ubica la potencia donde deseamos llegar, el punto en 
donde se cruzan ambas potencia dará el precio por el aumento de la potencia (ver 
valor resaltado figura 14). Como esta tabla de potencias fue realizada para cálculo 
de aumento de velocidad en los testeros, el valor seleccionado se deberá dividir 
entre 2, debido que a diferencia de los testeros los troles únicamente hacen uso 
de un motor para lograr movilizarse, por tanto el valor por el aumento de potencia  
a 1 hp es de USD$100. 
 
Figura 13. Lista de precios de opciones de Troles NAI 

 
Fuente: Price Book de NAI, Trolleys, p.114 
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Figura 14. Lista Tabla de relaciones de potencia NAI 
 

 
Fuente: Price Book de NAI, End Trucks, p.142 
 
Del trole que se seleccione, se debe extraer la información necesaria para poder 
realizar el cálculo de las estructuras y la cotización formal, para estos fines se 
debe considerar lo siguiente: 
 

• Peso del trole. 
• Precio del trole. 
• El numero de ruedas del trole y la distancia entre centros de rueda de estas 

(Wheel Base), en posición paralela con la vigas.  
• Modelo  
• Velocidad del trole. 
• Potencia del trole. 
 

Figura 15. Tipos de trole de una viga de NAI (monorail trolley) 
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Para realizar el cálculo de electrificaciones es necesario conocer las potencias de 
cada uno de los componentes de la grúa, el caballaje de cada trole se encuentra 
en la segunda hoja (pag. 114 “Price Book”) de la sección de los troles, en la 
columna de Act. HP (actual HP). Solo se necesita el modelo del polipasto para 
logar ubicar su caballaje.  
 
Ejemplo de selección de un Trole. Para la selección marcada con un rectángulo 
(ver Figura 16) se seleccionó un trole motorizado para un puente grúa de una viga 
puente, con capacidad de 7.5 toneladas, velocidad sencilla de 45fpm, precio de 
venta USD $2,512, para la selección marcada con un ovalo, se selecciono un trole 
engranado para un puente grúa de dos vigas, con capacidad de 2 toneladas, 
precio de venta USD $2,610 
 
Figura 16. Lista de precio de Troles NAI 

 
Fuente: Price Book de NAI, Trolleys, p.113. 
 
2.3 Selección de Carros Testeros – End Trucks 
 
Los carros testeros siempre son fabricados por NAI, existen testeros desde 1 
tonelada hasta 100 toneladas, y se venden de igual forma que los troles, 
motorizados, engranados y de empuje; los requerimientos que se utilizan para la 
selección de los carros testeros son los siguientes: 
 

• Capacidad de la grúa. 
• Luz de la grúa. 
• Tipo de viga puente. Una viga (single girder) o doble viga (double girder). 
• Tipo de carros testeros. Manual, engranado (Geared) o de empuje (Push) 
• Velocidad de los testeros. 

 
Para seleccionar los carros testeros de NAI, se debe dirigir al “Price Book” de NAI, 
en la sección de End Trucks pag. 125 y seleccionar los carros teniendo en cuenta 
los requerimientos anteriormente mencionados. 
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Información a considerar: 
 

• La velocidad estándar de los carros testeros de NAI es de 65fpm, una sola 
velocidad. Se pueden seleccionar con velocidad variable, el precio de esta 
dependerá del voltaje de alimentación de la grúa y se puede encontrar en la 
misma tabla de selección de los carros. 

• Al igual que a los troles, a los carros testeros se le puede aplicar un 
aumento de potencia en el motor, generando así un aumento de velocidad, 
el procedimiento para seleccionar el valor por el aumento es el mismo, la 
única diferencia será que para los carros testeros se toma el valor completo 
de la tabla de relaciones de potencia (ver figura 13), el proceso de igual 
forma es denominado aumentar un Step, los Steps disponibles para los 
carros se encuentran en la pag. 135 en la sección End Trucks del Price 
Book. 

• Los carros testeros engranados (Geared) son movilizados por medio de 
cadenas, las cuales por medio de piñones generan un desplazamiento, los 
carros de empuje como su nombre lo indica son movilizados por medio de 
empuje, los carros son arrastrados o empujados para generar un 
desplazamiento, ambos casos eliminan por completo todo sistema eléctrico 
para estos componentes. Los carros de empuje están disponibles solo 
hasta 15 toneladas. 

• Para capacidades de la grúa muy altas, por encima de 100 toneladas, se 
pueden utilizar dos pares de carros testeros, distribuyendo en cada par la 
mitad de la carga total de la grúa.  

• Cuando el claro requerido de la grúa supera a el máximo determinado para 
los modelos de los carros en un tonelaje específico, se debe seleccionar el 
modelo de siguiente tonelaje con el claro más cercano al requerido. 

• Las siglas OAL significan Over All Lenght (tamaño de los carros). 
 
De los carros que se seleccionen, se debe extraer la información necesaria para 
poder realizar el cálculo de las estructuras y la cotización formal, para estos fines 
se debe considerar lo siguiente: 
 

• Precio de los carros. 
• Distancia entre centros de las ruedas de carro (Wheel Base) 
• Modelo  
• Velocidad de los carros. 
• Potencia de los carros. 

 
Ejemplo de selección de los carros testeros. Para la fila sombreada (ver Figura 17) 
se seleccionaron unos carros testeros para un puente grúa de dos vigas puente, 
con capacidad de 30 toneladas, velocidad sencilla de 65fpm, precio de venta en 
versión motorizado USD $17,815 precio de venta en versión engranado 
USD$16,446. La velocidad variable para la versión motorizada costaría 
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USD$2,600 para un voltaje de 208/230volts y USD$1,870 para un voltaje de 
460volts, distancia entre centro de ruedas 144 pulgadas, tamaño del carro 168 
pulgadas.  
 
Figura 17. Lista de precio de carros testeros NAI. 

 
 
Fuente: Price Book de NAI, End trucks, p.127. 
 
2.4 Selección de la electrificación de puente y de la vía carrilera. 
 
NAI maneja tres sistemas de electrificación: Cable redondo (Loop), Sistema de 
cable plano (Track) y Sistema de barra solida (Solid Bar). 
 
El tipo de electrificación a utilizar dependerá en primera instancia de las 
preferencia del cliente y posteriormente de no haber ningún tipo de preferencias, 
será el ingeniero de ventas el encargado de estimar cual será el tipo de 
electrificación que mejor se ajuste a las necesidades del cliente. 
 
2.4.1 Cable redondo – Loop 
 
Cable redondo encauchetado que va colgado desde un punto fijo a otro. Esta 
opción de electrificación es utilizada en grúas que recorren distancias muy cortas 
tanto en el puente como en la vía carril. El precio de la electrificación se estimará 
cuando se esté realizando la cotización. No es recomendable seleccionar este tipo 
de electrificación cuando la distancia a cubrir es superior a 12 metros = 40 ft. 
 
2.4.2 Sistema de cable plano - Track  
 
Cable plano que se cuelga de un riel de aluminio por medio de carros 
transportadores que permiten el libre desplazamiento a lo largo de la distancia a 
cubrir (ver figura 18).  
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Figura 18. Electrificaciones, Sistema de cable plano – Línea de cables. 
 

 
Fuente: Duct-O-Wire Industrial Festooning Systems, Brochure No. FC-99, 1999, 
pag 8. 
 
Éste tipo electrificación es comúnmente utilizada a lo largo del puente, brinda gran 
comodidad al momento de maniobrar los equipos, y, por un costo adicional nos da 
la opción de manejar la grúa sin necesidad de estar debajo de la carga, este 
sistema es llamado sistema de botonera independiente, consiste en desplazar la 
botonera de manera independiente al polipasto, y se logra utilizando una línea 
adicional de cable (ver figura 19). 
 
Figura 19. Puente grúa con electrificación de cable plano y botonera 
independiente. 
 

. 
Fuente: Duct-O-Wire Industrial Festooning Systems, Brochure No. FC-99, 1999, 
pag 2.  
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Los precios de la electrificación y del sistema de botonera independiente se 
estimarán cuando se esté realizando la cotización. 
 
2.4.3 Barra Sólida – Solid Bar. 
 
Barras de acero galvanizado recubiertas por un plástico anaranjado, tienen un 
sistema fijo de sujeción, y trasmiten la energía por medio de contacto con 
colectores que se ubican en el sistema móvil (ver figura 20). 
 
Este tipo de electrificación es comúnmente utilizado a lo largo de la vía carrilera, 
dependiendo de la longitud a cubrir y del amperaje requerido por todos los 
motores de los equipos de la grúa, las barras sólidas vienen en presentaciones de 
90, 110, 160 y 250 amp. 
 
La barra de 90 amp es la más común a utilizar y es la que encuentra como 
estándar en el programa que calcula el precio de la electrificación de la vía 
carrilera. Para lograr obtener el precio por los otros amperajes se debe acudir al 
proveedor.  
  
Figura 20. Sistema de barra sólida. 
 

 
Fuente: J. Herbert Corporation - Overhead Crane & Hoist Specialists, 
Electrification, Typical components found in a Figure 8 Bar System. 
 
Se puede medir que tipo de barra se necesita a través del programa de Excel 
“Electrificación grúas”, este se encuentra localizado en la carpeta de los 
programas de NAI, la información que se necesita introducir es la potencia del 
polipasto, del trole y de los testeros, para saber qué tipo de barra se necesita. 
 
El precio de la electrificación se estimará cuando se esté realizando la cotización. 
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3 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS 
 
3.1 Calculo de columnas (piernas) para grúa tipo pórtico 

Las columnas (piernas) de la grúa tipo pórtico son la estructura portante de la 
misma, estas deben ser diseñadas teniendo en cuenta la capacidad del puente 
(carga viva) y el peso de todos los componentes del puente (carga muerta), a 
excepción  los testeros. 

Datos a considerar: 

• Peso del polipasto, trole, electrificación del puente (10lb/pie)  y el peso de la 
viga puente. Si el puente tiene plataforma de mantenimiento o algún 
elemento que se acople a la grúa, el peso de estos elementos se deberá 
considerar también.  

• Wheel Base de los testeros. 

• Tipo de trole. 

• Numero de piernas de la grúa. La grúa puede tener 2 piernas lo que la 
convertiría en una grúa pórtico o una sola pierna que la convertiría en una 
grúa semipórtico. En la grúas semipórtico el lado opuesto a la pierna, es 
una carrilera por donde se desplaza el testero a la altura de la viga puente 
(ver Figura 21). 

• Todos los datos  que se deben ingresar en el programa que calcula las 
piernas deben estar en unidades americana: los pesos en libras y las 
distancias en pulgadas o pies. 
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Figura 21. Grúa Semipórtico. 
 

 

Fuente: Grúas y Polipastos del Norte S.L. (2007) Álbum de fotos.   

El programa que se utiliza para calcular las columnas (piernas)  de la grúa tipo 
pórtico se llama GANTRY, es un archivo de Excel y se encuentra localizado en la 
carpeta de los programas de NAI. Los datos a ingresar en el programa están 
descritos en la tabla 1. 

Todas las casillas del programa se encontrarán siempre en blanco, y existen otras 
casillas que traen datos por defecto los cuales son estándares para cualquier 
aplicación. 

Una vez se ingresen todos los datos anteriores, se deberá ir a la pestaña de 
“manual pricing” y pulsar el botón USE OUTPUTS, el programa calculará las 
columnas (piernas)  para la aplicación y los datos se verán reflejados en el tipo de 
elementos de la estructura y características (peso, dimensiones, etc.). 

En esta misma pestaña el programa calculara el precio de la o las columnas 
(piernas), dato que se debe considerar al momento de armar la oferta. 
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Tabla 1. Campos a llenar en el programa GANTRY 

# Of Girders Numero de vigas puente 
Capcity Capacidad de la grúa. 
Number of Legs Numero de piernas. 
Trolley Type Tipo de Trole 

Gage (if D. G.) 

Leg Separation (if S.G.) 

Si la grúa es de 2 vigas se debe ingresar el 
gage del trole, si es el 1 viga se debe ingresar 
el 70% del wheel base de los testeros. 

Vertical Column Height 
Si la grúa es de una sola viga se debe sumar: 
el izaje + la altura de la viga + el headrrom del 
polipasto. Si la grúa es de 2 vigas se hace el 
mismo ejercicio obviando la altura de la viga. 

Span Ancho del puente 
Xgirder Weight Peso por pie en libras del puente. 
Hoist Weight peso del polipasto. 
Trolley Weight Peso del trole 
 

3.2 Cálculo de las vigas carrileras 

Las vigas carrileras son la estructura portante y por la cual se desplaza el puente 
grúa, estas deben ser diseñadas teniendo en cuenta la capacidad del puente 
(carga viva) y el peso de todos los componentes del puente (carga muerta). 

Datos a considerar: 

• Peso del polipasto, trole, testeros, electrificación del puente (10lb/pie) y el 
peso de la viga puente. Si el puente tiene plataforma de mantenimiento o 
algún elemento que se acople a la grúa, el peso de estos elementos se 
deberá considerar también.  

• Wheel Base de los testeros. 

• Todos los datos  que se deben ingresar en el programa que calcula las 
vigas carrileras deben estar en unidades americanas, los pesos en libras y 
las distancias en pulgadas o pies. 

El programa que se utiliza para calcular las vigas carrileras se llama INGBEAM, es 
un archivo de Lotus y se encuentra localizado en la carpeta de los programas de 
NAI. Los datos a ingresar en el programa están descritos en la tabla 2. 
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Tabla 2. Campos a llenar en el programa INGBEAM 

Capacity Capacidad de la grúa 
Span Ancho del puente 
Number of Girders Numero de vigas puente 
Hoist weight Peso del polipasto. 
Trolley Weight Peso del trole 

Catwalk and Bridge Electrification Weight 
Peso de la plataforma de 
mantenimiento + 
electrificación del puente 

Cross Girder Weight Peso por pie en libras del 
puente. 

Number of Wheels per End Truck Numero de ruedas del 
testero 

End Truck Weight Peso del testero 

Wheel Base Distancia entre centro de 
ruedas del testero 

Hoist Hook Side Approach 
12 si el puente es de una 
viga o 20 si es de dos 
vigas 

Number of Runs 1 o 2 dependiendo de la 
aplicación 

Length of each run Distancia de la vía carrilera 
Maximum Distance between Runway 
Supports 

Distancia máxima entre 
columnas 

Distance between Runway Lateral Supports Distancia máxima entre 
columnas 

Using Rail or Bar Se debe utilizar siempre R 
= Rail 

Yield Strength Se debe utilizar siempre 
36000 psi 

 

Todas las casillas anteriores del programa se encontraran siempre en blanco, y 
existen otras casillas que traen datos por defecto los cuales son estándares para 
cualquier aplicación. 

Una vez se hallan ingresa todos los datos anteriores, se debe programar el modo 
de impresión como archivo pdf, y luego pulsar el botón “Pricing of Runway”, el 
programa calculará la estructura y arrojará los resultados en un archivo en pdf, en 
el cual se encontrará el tipo de perfil más adecuado para la vía carrilera y el precio 
a pagar por este, valor que se tendrá en cuenta al momento de realizar la 
propuesta. 
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3.3 Cálculo de las vigas puente 

Las vigas puente son calculadas por el BCPRICE, programa que calcula todos los 
precios de los componentes de la grúa, adicionalmente se puede realizar el 
calculo de estas vigas por medio de otros programas con el fin de corroborar que 
el BCPRICE esta seleccionado la viga de mayor conveniencia, se deben utilizar 
dos programas que se complementan el BEAM y el 1CROSS o 2CROSS, 
dependiendo de si la grúa tiene 1 o 2 vigas puente, estos programas son archivos 
de Lotus y se encuentra localizado en la carpeta de los programas de NAI. 

Inicialmente se utiliza el BEAM para lograr calcular la máxima carga sobre rueda 
del trole con impacto (MWL) y la carga central equivalente con impacto (ECL). Los 
datos que se deben ingresar en el BEAM se describen en la tabla 3. 

Tabla 3. Campos a llenar en el programa BEAM 

Capacity Capacidad de la grúa 
Span Ancho del puente 
# of Cross Girders Numero de vigas puente 
Wgt Hoist  Peso del polipasto. 
Wgt Trolley Peso del trole. 
Tot # Whls Trol UH Numero de ruedas del trole, si es una sola viga 
Tot # Whls Trol TR Numero de ruedas del trole, si son dos vigas 

Wheelbase Trolley 
Distancia entre centro de ruedas del trole, en dirección 
paralela a la viga puente. 

 
Estos dos datos se deben ingresar a en el “1 Cross o 2 Cross”, dependiendo si el 
puente es de una o dos vigas, adicionalmente se debe ingresar el ancho de la 
grúa, una vez se coloquen estos datos en cualquiera de los dos programas de 
debe presionar “Crtl + A”, el programa pasara a una hoja de calculo donde 
aproxima el ancho de la grúa al número par siguiente más cercano y se mostrará 
en un recuadro, este valor se debe digitar y presionar la tecla “Enter”, 
posteriormente el programa arrojara una lista de perfiles W que se pueden ajustar 
a los requerimiento ingresados, queda a criterio del ingeniero seleccionar el perfil 
mas adecuado y de menor costos, así mismo se puede realizar la comparación 
con el perfil que arroje el BCPRICE. 
 

 

 



 

56 
 

4. REALIZACIÓN DE PROPUESTA 

El programa BCPRICE es el encargado de elaborar el resumen de precios de 
todos los componentes de la grúa, ésta en capacidad de seleccionar todos los 
equipos que se ajustan a los requerimientos correspondientes a las necesidades 
del cliente, sin embargo el ingeniero debe realizar una selección manual de todos 
los componentes, ya que en todos los casos el criterio del ingeniero tendrá 
prioridad por encima de la selección del programa, de ser iguales los equipos 
seleccionados por el programa y por el ingeniero, se deberá comparar los precios 
arrojados por el programa, con el fin de corregir posibles errores que se 
ocasionen. 

 Los datos que se deben ingresar en el BCPRICE se describen en la tabla 4. 
Tabla 4. Campos a llenar en el programa BCPRICE 

CUSTOMER Nombre de la empresa 
STREET Dirección de la empresa 
CITY, STATE, ZIP Ciudad, Estado, Código postal 
EMAIL Correo Electrónico 
ATTN: Nombre del contacto 
PHONE Numero telefónico del contacto 
FAX Numero de fax del contacto  
CAPACITY Capacidad del la grúa 
SPAN Ancho del puente 
RUNWAY LNGTH Longitud de la vía carrilera 

RUNWAY TYPE 
TNG (Si los testeros rodaran sobre un riel), TNR (Si los 
testeros rodaran sobre el patín superior de las vigas 
carrilera) o UH(Si los testeros rodaran colgados de el patín 
inferior de las vigas carrilera) 

LOB Distancia entre el suelo y el primer obstáculo en dirección 
vertical 

# GIRDERS “1” para una viga puente, “2” para dos vigas puentes o “b” 
para calcular ambos casos. 

 

 
Una vez se introduzcan los datos mencionados en la tabla 4, se debe presionar 
“Ctrl + B” para calcular el perfil del puente y posteriormente se debe presionar “Ctrl 
+ H”  para calcular el polipasto de la grúa.  
 
El programa tiene una sección para cada componente de la grúa, polipasto, trole, 
testeros, electrificaciones y la viga puente, si se ha incluido a estos componentes 
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algunos aditamentos especiales en cada sección existe un espacio para lograr 
ingresar el precio para estos. 
 
Para visualizar el resumen de precios se oprime F5 y se escribe “Quote5”. Si en la 
selección manual se ha obtenido una opción más económica esta se debe 
reemplazar manualmente en el mismo programa antes de imprimir. El resumen de 
precios mostrará cada uno de los componentes, los precios para estos y sus 
aditamentos especiales, realizará un totalizado de los equipos sin la viga puente y 
posteriormente un totalizado con la viga puente, lo anterior con el fin de presentar 
la propuesta económica de la siguiente manera:  
 

• Grúa en componentes: Los componentes ensamblados incluyen carro del 
polipasto (trole), carros de traslación (testeros), polipasto totalmente 
ensamblado, electrificación y todos los controles, sin vigas principales ni 
rieles en las vigas puente. 

 
• Grúa completa: La grúa completa incluye vigas principales, carro del 

polipasto (trole), carros de traslación (testeros), polipasto totalmente 
ensamblado, electrificación y todos los controles. 

 
Teniendo el precio para ambas opciones se procede a realizar el documento 
donde se redactará la información necesaria para que el cliente comprenda qué se 
le esta ofreciendo. 
 
El documento se compone de 4 partes: 
 

• Carta de presentación: se realiza una breve descripción de la grúa en 
general, condiciones en las que operará, tiempos de entrega del equipo y 
validez de la oferta. 

 
• Especificaciones de los equipos: Existe una sección para cada uno de los 

componentes de la grúa, donde se redactará la información técnica mas 
relevante del componente. 

 
• Precios de la grúa: Se redacta las dos ofertas de compra por los equipos, la 

grúa en componentes y la grúa completa.  
 

• Elementos opcionales a la compra: Se redactan los posibles adicionales 
que se puedan hacer de la grúa un mejor sistema de elevación y transporte. 

 
La propuesta es redactada en hojas membreteadas de NAI, se imprime en formato 
pdf y posteriormente es enviada al cliente. 


