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ES IMPORTANTE LEER LOS MANUALES DE LAS GRUAS (Cuarta parte) 

Introducción: Después de leer varios manuales de operación de grúas de diferentes fabricantes, 

extraemos algunos párrafos de algunos manuales de diferentes grúas móviles que nos dicen cosas muy 

interesantes (algunas quizás hasta obvias) que debemos poner en práctica si deseamos reducir los 

costos de explotación de nuestra grúa manteniendo al máximo posible su condición operativa y su valor 

de reventa, aumentando además la seguridad de operación de dichas grúas. 

Sobre la Lectura de la tabla de carga de la grúa: 

Pregunta: 

“En la tabla de capacidades de las grúas hay una línea negra la cual nos indica que la grúa puede sufrir 

una falla estructural o pérdida de estabilidad. 

Por qué en las tablas debajo de esta línea nos sigue dando radios, ángulos, extensión de pluma y 

también si se puede trabajar en estos rangos.” 

Respuesta: 

No todas las tablas de carga poseen esa “línea negra” o “línea gruesa llena” que usted menciona. En las 

tablas de carga en las que esa “línea gruesa” existe, suele haber un letrero que dice más o menos así: 

“Los valores de carga por encima de la línea negra/gruesa son valores limitados por la capacidad 

estructural de la maquina. Los valores de carga por debajo de la línea negra/gruesa son valores limitados 

por la capacidad o reserva de estabilidad de la máquina y no exceden el 85 o 75 o 66%, según 

corresponda a cada grúa, del momento de vuelco”. 

Los valores por debajo de la citada línea, representan limitación por estabilidad. 

Los valores por encima de la citada línea, representan limitación por resistencia estructural. 

Esto significa que si usted excede el valor de carga máximo indicado en la tabla de carga en un casillero 

que se halle por encima de la línea negra/gruesa usted está excediendo la capacidad estructural de la 

grúa con lo cual esta fatigando su estructura y puede dañar severamente dicha estructura. Y si usted 

excede el valor de carga máximo indicado en la tabla de carga en un casillero que se halle por debajo de 

la línea negra/gruesa usted está excediendo la (reserva de o capacidad de) estabilidad de la máquina y 

puede llegar a volcar la grúa. 



Tomando a esa línea gruesa como referencia, podemos decir que: en la zona inferior de la tabla de carga 

que es la zona limitada por estabilidad al igual que en la zona superior de la tabla de carga que es la zona 

estructural no existen reservas adicionales de capacidad para la operación de la grúa. Sólo el fabricante 

de la grúa conoce los coeficientes de seguridad usados en el diseño y construcción de la máquina y ellos 

no figuran en la tabla de carga!!! 

Por lo tanto para el operador de la grúa las cargas que figuran en la tabla de carga son máximos 

absolutos y no deben superarse por ninguna razón. 

Nota 1: Todo dependerá de qué grúa estamos hablando. Esta respuesta no implica responsabilidad 

alguna de nuestra parte.  Como siempre, le sugerimos que para realizar cualquier trabajo de izaje, 

ante cualquier duda sobre el mismo se comunique con el fabricante de su grúa. 

Nota 2: Basado en párrafos extraídos por nuestro departamento técnico. La difusión de esta 

información no implica responsabilidad alguna ni autoría de ningún fabricante de equipos ni 

responsabilidad alguna respecto de la veracidad de dicha información. 
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