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• OBJETIVO

• La presente una metodología  de aplicación para 
la inspección planialtimetrica de todas las vigas 
porta grúas de los edificios  de las Acerías de 
importantes empresas metalúrgicas del país. 
Tiene por objeto describir las mediciones 
necesarias para poder efectuar las verificaciones  
del alineado y nivelado de las vigas porta grúas 
de acuerdo a los planes de mantenimiento  de las 
naves industriales de las Acerías.



• Alcance
• Los trabajos de medición consistirán en la 

materialización de uno o más ejes de referencia por 
nave y obtener con respecto de los mismos las 
distancias de los extremos de las vigas porta grúas 
cada vez que se hagan las inspecciones de 
planialtimetría. Como así también se deberán 
constatar los niveles de los citados extremos con 
respecto al cero de plano de referencia  de la Planta. 





ESPECIFICACIONES  GENERALES 

RIEL TIPO

DISTANCIA 1

COTA 2

COTA 1



• DECISIONES A TOMAR POR  PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE 
LA PLANTA

• Cuando los valores medidos de una nave están fuera de norma o tolerancia y en 
esa nave se detectan problemas en el funcionamiento de los puentes grúas y si 
tales problemas se comprueba que no son causados por defecto de estos, se 
procederá al entrochamiento de los rieles de acuerdo  a las tolerancias de la 
CMAA, (CRAME MANUFACTURERS ASSOCIATION OF AMERICA INC, una 
organización de fabricantes líderes de grúas rodantes y puentes grúas) 
Especificaciones Nº 78-2002 Estándares y pautas para servicios Profesionales 
efectuados a puentes grúas y grúas rodantes , y equipos de levante asociado.

• Cuando los valores medidos están fuera de norma y en esa nave no hay 
problema con el funcionamiento de los puentes grúas, no se realiza corrección 
alguna.

• Todos los valores obtenidos deben ser archivados y confrontados con los de 
futuras inspecciones para controlar el comportamiento del edificio y 
componentes a través del tiempo.



TOLERANCIAS DE MEDICION

+/- 1 mm ????



TOLERANCIAS SEGÚN 
TABLA ESTABLECIDA 
POR LAS NORMAS DE 
CMAA



Esta tabla indica los valores admisibles y tolerancias para las
dimensiones relevadas, podemos evaluar en nuestro caso
los valores máximos.
Para las Trocha de la acería variables según las naves entre
16.10m y 28.80m y una distancia entre dos mediciones
consecutivas de 9 m las tolerancias son la que figuran
subrayadas.
Para cumplir con el nivel de Confianza del 95% en nuestras
mediciones directas T= 2 δ y el error estándar es inferior a la
tolerancia especificada.

o sea que debemos asegurar
que nuestra elipse de error no
supere los ±4,75mm.





Ampliar nuestro objetivo en este 
tipo de trabajos y en función de 
los avances tecnológicos adecuar 
las metodologias clásicas de 
medición con Estación Total, y con 
el análisis de la acotación de 
errores mejorar y darle mejor 
practicidad y rendimiento en este
caso al Método Polar dentro del 
área de la microgeodesia.



SISTEMA DE APOYO PARA RELEVAMIENTO















CONSIDERACIONES SOBRE EL METODO POLAR.

Vamos directamente analizar las elipses de error del Método Polar, para la micro
geodesia. X

Y

Error angular

Error lineal
dXD

dYD

ᵠ

dYQ

dXQ



dX -------- ±dD

dY -------- ±dQ = ±D.dα/ᵠ



En la generalidad de los casos este algoritmo es suficiente para analizar la acotación de errores del método polar. El
avance en la tecnología de las estaciones Totales hoy en día es muy notable y tienen compensadores muy estables y el
error de índice en equipos para este tipo de tareas no supera los 5” en comparación de equipos de hace dos décadas
atrás.
Recordemos los algoritmos matemáticos del error lineal:

dX =dD = ±( sen z) . dλ ± ( λ, cos z) dz”/ᵠ

en el primer término dD = ±( sen z) . dλ, cuando z= 90º tenemos como error max dD = ± dλ

y el segundo termino dD = ± ( λ. cos z) dz”/ᵠ es la influencia del error en la distancia cenital

Para nuestras tareas teniendo una distancia max de 65m, y un ángulo vertical max de 70º.
Un error de dz= 7” y un error probable en la determinación de la distancia de dλ = ± 1.5 mm (medición laser sobre calco o
diana reflectante)
Tendremos un error dD= ±2.0mm

El error transversal es dQ = ± λ . dα/ ᵠ
Para un dα= 7”
dQ = ± 2.2mm
Análisis que nos muestra un panorama muy favorable para la aplicación del método polar en la determinación de las
distancias requeridas para resolver las el comportamiento de las deformaciones planialtimétricas referidas a un eje de
referencia, trabajando en una posición del anteojo y cumpliendo tolerancias establecidas por la CMAA.



METODO DE BISECCION





DETERMINACION EJE DE REFERENCIA.  (Regresión lineal)



ℎ = �. �� � + (1−�/2�) �2 + � − 	









El Método Polar con el uso de las modernas estaciones totales
electrónicas de medición laser, nos permite cumplir
especificaciones técnicas de la CMAA y las tolerancias
establecidas para las mediciones de inspección de las
deformaciones de las vigas portagrúas y los rieles de los puentes
grúas. Resulta un método seguro y práctico para cumplir tiempos
exigentes de producción.

Este tema merece su análisis y atención en la parte de higiene y
seguridad industrial y en el analisis de costos operativos.

CONCLUSIONES






