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La Asociación de Fabricantes de Equipo Portuario (su abreviatura en inglés PEMA) publicó un
documento de información en inglés, cuya intención es la de ser una guía práctica sobre la inspección
estructural, de grúas pórtico de muelle (su abreviatura en inglés STS), de grúas pórtico de patio
montadas sobre rieles (su abreviatura en inglés RMG), y de grúas pórtico de patio montadas sobre
neumáticos (su abreviatura en inglés RTG).
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Foto 1

Según el documento mencionado:

2 – FACTORES CRITICOS DE LA FALLA (o fractura) POR FATIGA

El riesgo de una falla por fatiga es el producto de la probabilidad y de la consecuencia de la falla. 
Hay tres factores críticos: dos se relacionan con la probabilidad de esa falla y uno se relaciona con las
consecuencias de esa falla. 
Existen dos factores principales que controlan la probabilidad de una falla por fatiga:

1. La cantidad y la amplitud de los ciclos de los esfuerzos (tensiones) en un punto particular de un
miembro estructural determina la probabilidad de crecimiento de fisuras, también llamado falla (o
avería o daño) por fatiga.

Una mayor cantidad de ciclos de esfuerzos y mayores amplitudes de esos esfuerzos en cada ciclo,
aumentan el daño y la probabilidad de falla. Para muchos miembros estructurales de grúas, la carga
sobre ese miembro estructural varía en función diecta de la magnitud y de la posición de la carga en
movimiento.

2. Las concentraciones de esfuerzos (stress), las cuales incrementan localmente la amplitud de los
esfuerzos, y aumentan la probabilidad de crecimiento de la fisura. Las concentraciones de esfuerzos son
lugares ubicados en un miembro estructural donde, debido a discontinuidades en su geometría, las
tensiones locales son mucho mayores que el promedio de las mismas en toda la sección. Las
concentraciones de esfuerzos se ubican típicamente en las discontinuidades tales como las conexiones, y
especialmente en las soldaduras.
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Los factores menores que también afectan la evolución de la fatiga incluyen las tensiones residuales de la
fabricación, las propiedades del material, la carga aplicada sobre la estructura y la temperatura.

(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2017/11/pema2_1.jpg)

Foto  2.1: Fisura en un miembro crítico a la fractura (FCM) en el extremo inferior del tubo único diagonal
superior.

La consecuencia de la falla es el tercer factor crítico que afecta el riesgo de falla. Si la falla de un miembro
estructural puede dar como resultado, la caída de la carga, o el colapso de la grúa u otra inestabilidad
peligrosa, la consecuencia de la falla es significante. Si ese miembro estructural, o una parte del mismo,
está cargada en tensión (esfuerzo) a ese miembro se lo conoce como un miembro crítico a la fractura o
FCM. Inherente a esta definición es que un FCM no posee una ruta de carga redundante y que sea
viable.

Los componentes estructurales de la grúa de mayor riesgo son los FCM que experimentan un daño
severo por fatiga, en particular en las ubicaciones con concentraciones de esfuerzos significativas.

Después de que una grúa es construída, el riesgo de fatiga es mitigado típicamente mediante la
búsqueda de fisuras provocadas por fatiga y reparándolas antes de que un miembro estructural se
quiebre ( las mejoras de los detalles pobres del diseño respecto de la fatiga estructural son posibles, pero
rara vez se realizan). Este documento proporciona una guía para ayudar a encontrar fisuras a través de
la comprensión de estos tres factores críticos.

2.1 MÉTODOS DE INSPECCIÓN E INTERVALOS DE INSPECCIÖN

Aunque la tasa de crecimiento de las fisuras por fatiga es controlada por muchos factores altamente
variables, la probabilidad de falla de un miembro en particular, en algún momento de su vida útil,
puede ser averiguada en forma aproximada utilizando datos obtenidos en pruebas de muestras reales
con detalles de fatiga similares, con cálculos de la amplitud de los esfuerzos que experimenta el
miembro estructural, y con estimaciones de la cantidad de ciclos de carga.
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Fotos 2.2 y 2.3: Fracturas por fatiga de miembros diagonales en trolleys (carros) con maquinaria de izaje
(hoist) ubicada en el carro.

La mejor manera de reducir la probabilidad de una falla peligrosa es realizar inspecciones exhaustivas
de los FCM con intervalos de tiempo calculados en base a la tasa de probabilidad de crecimiento de las
fisuras. Al decir inspecciones queremos decir inspecciones visuales y otros métodos no destructivos,
incluyendo el ultrasonido, las tintas penetrantes y los exámenes por partículas magnéticas realizados por
un inspector de soldadura certificado.

Tales inspecciones pueden ser programadas para mantener una confiabilidad estructural consistente.

Idealmente, el fabricante de grúas proporciona al usuario un programa de mantenimiento estructural
que especifica los lugares de inspección, los métodos y los intervalos.

Si el programa de inspección no está disponible, puede valer la pena hacer inspecciones visuales
regulares en los lugares críticos de la grúa. Aclaramos, sin embargo, que la utilidad de las inspecciones
visuales como único método para detectar fisuras peligrosas es limitado:

1. La inspección visual no detectará defectos dentro del material, como pueden detectarse mediante un
examen con ultrasonido.

2. Las fisuras superficiales pueden no ser visibles hasta que ya han crecido demasiado hasta llegar a un
tamaño crítico de fractura.

La figura 2.4 muestra las fases del crecimiento de la fisura. Las fisuras pueden ser detectadas en la
Región 2 y ser reparadas. En la Región 3 la fractura es inminente. Para miembros estructurales críticos,
los intervalos de inspección pueden ser determinados en función de la cantidad de ciclos requeridos
para ir desde la Región 2 a la Región 3.
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Figura 2.4: muestra las fases de crecimiento de la fisura.

2.2 LA CANTIDAD Y LA AMPLITUD DE LOS CICLOS DE ESFUERZOS

En cualquier grúa, el movimiento de la carga mediante el carro (trolley) y la variación entre los estados
de grúa cargada y grúa descargada crean tensiones (esfuerzos) fluctuantes en la estructura.

En las grúas RMG (pórticos montados sobre rieles), un daño significativo por fatiga puede también ser
inducido por el movimiento del pórtico (movimiento del gantry). Las cargas provenientes de la
aceleración y del viento también crean cargas fluctuantes, pero la de la carga en movimiento es
generalmente la más significativa de todas.
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Figura 2.5: Nivel de esfuerzo fluctuante típico en un punto sobre una grúa operando. Cada conjunto
compuesto por un pico y un valle es un ciclo.
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La cantidad de ciclos de este esfuerzo fluctuante y la amplitud del esfuerzo, particularmente en la
amplitud del esfuerzo donde el material se separa, son los factores más importantes para evaluar el
potencial de que ocurra una fisura por fatiga.

Un mayor daño por fatiga significa que existe una mayor probabilidad de fisuras y que la confiabilidad
es menor.

Cuanto mayor sea la amplitud de los esfuerzos – esto es la diferencia entre el esfuerzo mínimo y el
esfuerzo máximo-, mayor será la tasa (o ritmo) de crecimiento de las fisuras por cada ciclo de carga. La
influencia de la amplitud de los esfuerzos en la confiabilidad generalmente se triplica. (NdeT: Es decir
que el ritmo de crecimiento de las fisuras por cada ciclo de carga crecerá tres veces por cada vez que
exista un aumento de la amplitud de los esfuerzos).

Cuantos más ciclos haya, más crecerán las fisuras. La influencia de la cantidad de ciclos en la
confiabilidad es lineal.

2.3 CONCENTRACIONES DE ESFUERZOS

Existen discontinuidades en todas las estructuras de acero, especialmente en las uniones soldadas.
Cuando la estructura es cargada en forma repetitiva con esfuerzos, las fisuras crecen en dirección
perpendicular a la dirección del esfuerzo.

El ritmo de crecimiento de la fisura depende parcialmente del nivel del esfuerzo. Las concentraciones de
esfuerzos causan niveles locales más altos de esfuerzos y aceleran el crecimiento de la fisura.

Las placas adosadas a la estructura y los cambios en la geometría son discontinuidades que causan
concentraciones de esfuerzos particularmente en las soldaduras. Las fisuras pueden producirse en
cualquier lugar en el acero, pero generalmente se producen en las uniones soldadas.

(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2017/11/pema2_6.jpg)

Imagen 2.6: Ejemplos de placas adosadas y soldadas con las concentraciones de esfuerzos que surgen: En
la parte superior, una barra está soldada en forma perpendicular a una placa. En la parte inferior, una
placa está sobremontada encima de otra placa.

La Imagen 2.7 muestra las ubicaciones típicas de los comienzos de las fisuras y el crecimiento posterior
de las fisuras debido a las concentraciones de esfuerzos que multiplican la amplitud de los esfuerzos. Las
fisuras crecen típicamente a partir de pequeñas muescas creadas por la dilatación provocada por el

https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2017/11/pema2_6.jpg


4/11/2017 Inspección estructural en gruas portuarias 2-Critical Factors of Fatigue Failure-by pema.org | Grúas y Transportes

https://gruasytransportes.wordpress.com/?p=9592&preview=true 7/15

p p p q p p p
calentamiento y la posterior contracción del material durante el proceso de soldadura.
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Imagen 2.7: ejemplos de los comienzos de fisuras y el crecimiento de las mismas debido a las
concentraciones de esfuerzos.
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Imagen 2.8: Mirando hacia abajo en una placa de conexión de un tirante que sufrió una falla por fatiga

……

2.4 DÓNDE CRECEN LAS FISURAS – UNA DISCUSIÓN PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS GRÚAS

Para que las fisuras crezcan debido a la fatiga provocada por la carga debe existir un esfuerzo cíclico en
una ubicación particular. Dónde exista una discontinuidad geométrica habrá una concentración de
esfuerzo, una mayor amplitud de esfuerzos y una mayor probabilidad de que se produzcan fisuras por
fatiga.

Cuando busque fisuras por  fatiga que sean peligrosas en una grúa, en particular:

1. Búsquelas en los miembros críticos a la fractura o FCM.

2. Sobre los FCM, busque las regiones que experimentan un daño significativo por fatiga.
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3. Dentro de esas regiones, busque donde existan cambios en la sección o en la forma de la estructura y
donde existan discontinuidades geométricas, y particularmente en las soldaduras ubicadas en estas
áreas.

Los lugares típicos de aparición de fisuras  en los miembros principales que están en tensión en la
estructura (miembros tensores), o en los tramos de esos miembros estructurales, están ubicados en los
extremos de las placas de conexión, en los accesorios adosados a las estructuras  y en las soldaduras
envolventes ( en inglés, wrap around welds) realizadas alrededor de cualquier placa, y también en los
cambios en la sección transversal de un miembro estructural.

(NdeT: También se encontrarán fisuras donde el acero no se haya amolado correctamente y haya
quedado con grandes rugosidades o rebabas.)

(NdeT: Los fabricantes de grúas recomiendan que nunca se suelde ningún agregado a la estructura
original, y especialmente en las cercanías de las soldaduras originales de fábrica.)
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