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1.  Tablas de Carga

 Las Tablas de Carga (Load Charts), de las grúas móviles se 
pueden subdividir en tres configuraciones básicas:

Caso A: Levante con Pluma Principal y/o Plumín  sin 
        extensiones.

C aso B: Levante con Pluma Principal y/o Plumín con 
         extensiones,  pero la carga es levantada desde la 
         Pluma Principal.

Caso C: Levante con Pluma Principal y/o Plumín con 
        extensiones, pero la carga es levantada desde el 
        Plumín o extensión de la Pluma Principal.
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Conversiones

1 Kilogramo = 2.2046 Libras (Pounds)
1 metro = 3.28 pies (feet)
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1.1 Tablas de Carga: Factores
 Los  principales factores que influyen en la capacidad 

de una grúa y que son incluidos en las tablas de carga 
son:
1) Geometría de la grúa.
2) Configuración de la grúa y de la pluma.
3) Cuadrante de Operación.
4) Largo de la Pluma.
5) Ángulo de la Pluma.
6) Radio de Carga.
7) Pesos deducibles de la Capacidad Bruta (Gross 

Capacity) de la grúa.

 Como regla general recuerde:
Nunca utilice la grúa al 100 % del Tipping.
No resuelva interpolaciones o extrapolaciones en los 

valores que aparecen en las tablas de carga.
Use sólo las tablas de carga oficiales del equipo.
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Geometría y Configuración de la Grúa y 
de la Pluma

 Las tablas de carga dependen de muchos factores geométricos 
y/o  de configuración de la grúa, por ejemplo:

1) Grúa sobre Outriggers o sobre Neumáticos.

2) Grúa con orugas retraídas o extendidas.

3) Camión Pluma sobre estabilizadores o sobre neumáticos.

4) Pluma con Punta tipo; Cabeza de Martillo, Garganta Abierta u Offset.

5) Tamaño, Ubicación y Cantidad de Contrapeso.

6) Configuración de la Pluma:

Caso Pluma Reticulada: Tramos cortos hacia el Talón.

Caso Pluma Telescópica: FULL POWER o PINNED BOOMS.
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Cuadrantes de Operación
 Al trasladar una carga desde un primer cuadrante de operación 

hasta otro cuadrante distinto del primero, puede verificarse una 
disminución en la capacidad de carga de la grúa. Luego, se debe 
tomar el menor valor entre ambos cuadrantes.

 Ejemplo:
Peso a Levantar = 40.500 Lbs.
Radio de Carga = 25 ft.
Longitud de la Pluma = 44 ft.
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Ejemplo: Cuadrantes de 
Operación

• Al girar la carga se produce una FALLA ESTRUCTURAL.
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Largo de la Pluma
• El largo de la pluma es la 

distancia entre el pasador 
del pivote de la pluma y el 
pasador de la roldana 
superior.

• Si el Plumín o alguna 
extensión de la pluma ha 
sido instalada, pero no 
esta siendo utilizada, la 
Tabla de Carga depende 
sólo del largo de la pluma 
principal y no del largo 
total.
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Lectura de Tabla con Pluma 
Intermedia

• Si la operación de levante requiere de un largo de pluma que se 
encuentra entre dos valores tabulados, use la capacidad que entrega la 
tabla correspondiente al largo inmediatamente superior que el  requerido. 
NO INTERPOLAR.
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Ángulo de la Pluma
 La capacidad de carga también puede ser tabulada de acuerdo al 

ángulo de la pluma. Las Tablas de Carga de las plumas 
telescópicas utilizan esta forma de tabulación.

 Es una conveniente forma de obtener, indirectamente, un valor 
aproximado del radio de carga.
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Lectura de Tabla con Ángulo 
Intermedio

 Si la operación de levante requiere de un ángulo intermedio de la 
pluma, que no aparece en la tabla, utilice el valor inmediatamente 
inferior al requerido. NO INTERPOLE.

Curso para Operadores de Grúas                              Factores



Radio de Carga
• Es la distancia horizontal 

medida entre el centro de 
rotación de la grúa y el eje 
vertical del centro de 
gravedad de la carga o del 
gancho de levante. 

• En toda operación de 
levante, la deflexión de la 
pluma, el alargamiento de 
los Pendants y otros 
factores, incrementan el 
radio de carga, cuando la 
carga es levantada.
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Lectura de Tabla a Radio de Carga 
Intermedio

 Si la operación de levante requiere de un radio de carga que no 
aparece como valor tabulado, utilice la capacidad que entrega el 
valor de radio inmediatamente superior. NO INTERPOLE.
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Tabla de Carga: Tipping - 
Estructural

 Las tablas de carga presentan 
ciertas simbologías que 
diferencian las capacidades 
afectas al Volcamiento y las 
afectas a la Falla Estructural.

A) División por Línea Gruesa.
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Tabla de Carga: Tipping - 
Estructural
B) División por Área Achurada. C) División por Asteriscos.
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Pesos Deducibles de la 
Capacidad Bruta

 Capacidad Bruta (Gross Capacity) : 
es la capacidad que aparece en las tablas de carga. Físicamente, 
corresponde al peso que puede colgar de la pluma.

 Capacidad Neta (Net Capacity) : 
es el peso que puede levantar la grúa descontando todos los elementos 
de izaje como, por ejemplo: Gancho Principal, líneas de carga, estrobos, 
grilletas, orejas auxiliares, spreader beam, etc.

 Finalmente se tiene:

CAPACIDAD NETA = CAPACIDAD BRUTA - PESOS 
DEDUCIBLES
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 Caso Pluma Telescópica  Caso Pluma Reticulada
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1.2 Cómo determinar la Capacidad 
Neta ?

 Procedimiento:

1) Determinar el Peso a levantar.

2) Determinar el peso de los elementos de rigging: estrobos, 
grilletes, etc.

3) Determinar las líneas de carga necesarias para el levante.

4) Determinar el radio de carga, largo de la pluma y el ángulo de la 
pluma.

5) Seleccionar la Tabla de Carga para la configuración de la grúa.

6) Obtener la Capacidad Bruta de la Tabla.

7) Calcular la Capacidad Neta.

8) Comparar la Capacidad Neta con el Peso a levantar.
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Ejemplo
 Determinar la Capacidad Neta según:
  Usar Capacidad 360º

Peso de Rigging =  125 lbs.

Peso Jib Guardado =  704 lbs.

Peso Gancho Aux. y Bola = 150 lbs.

Peso Líneas de Carga  = despreciable.

 Peso Total Deducible = 979 Lbs.
 Capacidad de la grúa = 12.540 Lbs.

 Finalmente:
Capacidad Neta = 12540 - 979

                                 = 11.561 Lbs.
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1.3 Gráfica de Configuraciones

• Como información adicional a las Tablas de Carga, 
algunos fabricantes entregan un gráfico que muestra 
las posibles configuraciones de la grúa.

• Este gráfico tiene por objeto:

1) Establecer la mejor configuración de la grúa para la 
maniobra en particular.

2) A partir del punto anterior, se pueden obtener otros datos 
no tabulados como: Radios v/s largo de pluma, Radio v/s 
Ángulo de la pluma, etc.

3) Se puede establecer que distancia existe entre la Punta de 
la pluma y el Gancho.
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Gráfica de Configuraciones
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1.4 Caso B: Tabla de Carga 
Levante con Pluma Principal y/o Plumín con 
extensiones, pero la carga es levantada desde 
la Pluma Principal

  Las Tablas de Carga para este caso, no consideran los 
pesos atribuidos a elementos auxiliares de extensión. 
Por tanto, deben ser consideradas como cargas 
deducibles. 
Ejemplos:

– Pluma Reticulada con Jib.
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– Pluma Telescópica con extensión + Jib.

– Pluma Telescópica con extensión.

– Pluma Telescópica con extensión de JIb

Otros Ejemplos
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Ejemplo: Caso B
 Determinar la Capacidad Neta según la siguiente figura:
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Ejemplo

Capacidad Bruta                      =  +  10.500 lbs.
Peso de Rigging                       =  -         50 lbs.
Peso de Gancho Principal      =  -        561 lbs.
Peso extensión (guardada)    =  -        461 lbs.
Peso del Jib                              =  -      1115 lbs.
Peso Gancho Aux. y Bola       =  -        300 lbs.
Peso Lineas de Carga             =   despreciable
Capacidad Neta                       =         8.013 lbs.
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1.5 Caso C: Tabla de Carga 

Levante con Pluma Principal y/o Plumín con 
extensiones, pero la carga es levantada desde el 
Plumín o extensión de la Pluma Principal.

•  Adicionalmente a los 6 factores que afectan la 
capacidad de una grúa, las extensiones de pluma y 
Jibs, se adicionan otros 3 factores: 

7) Tipo de Jib o de Extensión de Pluma.

8) Largo del Jib o de la Extensión de Pluma.

9) Ángulo del Jib o de la Extensión de 
Pluma.
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Los  elementos más comunes para Plumas Telescópicas 
son:
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Otros elementos son:
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Ángulo del Jib o Extensión de la 
Pluma

a) Offset del Jib: es el ángulo 
del Jib respecto del ángulo de 
la pluma.

b) Ángulo del Jib respecto de la 
horizontal.

Ángulo del Jib con la Horizontal = 
Ángulo de la Pluma - Offset del Jib

• El ángulo del Jib o de la Extensión de la Pluma, 
se puede entender de dos formas :
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Lectura de Tablas: Caso C
• La obtención de la Capacidad Bruta en elementos 

auxiliares como Jib y Extensiones de la Pluma, se realiza 
combinando algunos factores como:
– Ángulo del Jib (Offset u Horizontal)
– Radio de Carga
– Largo de la Pluma Principal.
– Ángulo de la Pluma Principal.

• Las distintas formas de presentación de la información 
son:
a.- Por Offset del Jib
b.- Por Offset del Jib + Ángulo de la Pluma
c.- Por Offset del Jib + Largo de la Pluma + Radio de Carga
c.- Por Ángulo del Jib respecto a la horizontal.
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a.-  Por Offset del Jib

b.-  Por Offset del Jib + Ángulo de la Pluma
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c.-  Por Offset del Jib + Largo de Pluma + Radio de Carga

b.-  Por Ángulo del Jib respecto a la Horizontal
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Capacidad Bruta en Jib sobre Pluma 
Telescópica

• Como ya sabemos, las Plumas Telescópicas pueden 
presentar las siguientes combinaciones de 
elementos auxiliares:
a.- Extensión de Pluma.
c.- Jib
c.- Combinación de Extensión de Pluma + Jib.

• Los 2 métodos de lectura de las Tablas de Carga para 
Pluma telescópica son:
i.-   Capacidad de la Extensión de pluma usando una Tabla.
ii.-  Capacidad del Jib usando una Tabla.

     Iii.- Capacidad del Jib usando una Tabla y verfificando el      
            Volcamiento.
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i.- Capacidad de la Extensión de Pluma

 Su lectura es directa sobre las tablas de 
Carga, siempre que la Pluma Principal se 
encuentre totalmente extendida.

 En el caso de que la Pluma se encuentre 
parcialmente extendida, la capacidad de 
la extensión de Pluma se obtendrá a 
partir del Ángulo de la Pluma y no del 
Radio de Carga.
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Ejemplo de Capacidad con la Extensión 
de pluma
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ii.- Capacidad del Jib usando una Tabla 
de Carga
Este método integra en una sola Tabla de Carga, las limitaciones 
estructurales del Jib y los límites de estabilidad de la grúa.
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Verificación de la Capacidad para Izajes 
Extremos
(Uso de Dos Tablas de Carga)

• Consiste en realizar una comparación de las capacidades 
estructurales limitadas por la Extensión de la Pluma + Jib, y 
por la resistencia al volcamiento que posee la grúa como 
conjunto.

• Como procedimiento se tiene lo siguiente:

1.- Elegir la correcta tabla de carga para la Extensión de Pluma 
+ Jib y obtener la Capacidad Bruta Estructural del conjunto.

2.- Con el Radio de Carga inicial y con el largo de la pluma 
totalmente extendida + la Extensión de la Pluma, obtenga la 
Capacidad Bruta de la Tabla de Carga.

3.- Elegir el menor valor de ambas capacidades.
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Ejemplo: Grove RT-630
 Radio de Carga = 70 ft.
 Longitud de Pluma = 81 ft.
 Ángulo de Pluma = 45º
 Largo de la extensión de la Pluma = 26 ft.
 Largo del Jib = 22 ft
 Offset del jib = 17º

Curso para Operadores de Grúas                      Caso C



Ejemplo: Grove RT-630
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