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Despues de publicar el artículo Operacion de gruas y el viento.

(https://gruasytransportes.wordpress.com/2014/03/02/operacion-de-gruas-y-el-viento/)

Nos pareció que la frase

“El anemómetro de la grúa no puede predecir el futuro”

es una de las mejores para recordar en el trabajo de grúas cuando hay pronóstico de tormentas con vientos que pueden

ir aumentando de intensidad con el pasar de las horas. Creo que todos sabemos que en algún momento puede venir esa
rafaga fuerte de viento y ojala no encuentre a nuestra grúa ni a nuestra carga en una posición desfavorable.

Algunas diapositivas basadas en el video (https://www.youtube.com/watch?v=-s_-rL3PaBk) de Liebherr en ingles “Un
operador de grúa necesita tres cosas” que muestra las tres cosas que necesita saber un operador para calcular la

máxima velocidad de viento permitida antes de levantar una carga.

Una grua móvil es muy fuerte y bastante inteligente

https://www.youtube.com/watch?v=-s_-rL3PaBk
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/151.jpg)

 

El viento es un dolor de cabeza para todas las operaciones con grúas. Es invisible pero tiene un efecto gigantesco sobre

las grúas.

 

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2014/03/1.jpg)

Una brisa suave es agradable pero el viento fuerte puede ser muy desagradable e incluso muy peligroso.

Ver Video original en inglés:

Liebherr – Gruas Móviles y sobre orugas: 3 cosas que un operador necesita tener en cuenta por Liebherr
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Para saber cuánto viento hay, es decir cuál es la velocidad del viento hay un anemómetro en la punta más alta de la

grúa.

 

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2014/03/2.jpg)

Pero las malditas ráfagas de viento son completamente impredecibles.

 

 

 

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2014/03/3.jpg)

La pantalla de la computadora Liccon de la grúa muestra la indicación del anemómetro.
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” El anemómetro de la grúa no puede predecir el futuro”

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2014/03/4.jpg)

Es importante conocer el efecto causado en el viento por la rugosidad del terreno.

La rugosidad del terreno puede ser clasificada.

El gráfico muestra las clases de rugosidad del terreno desde cero hasta cuatro.

 

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2014/03/5.jpg)

 

Tambien se debe tener en cuenta el efecto túnel sobre el viento debido a los edificios circundantes.

A veces un viento de 6 m/s en la ciudad con edificios se convierte en un viento de 9 m/s.
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Es importante saber que la velocidad del Viento en la altura es mayor que en la superficie del terreno.

Y a veces nuestras cargas están a muchos metros de altura sobre el piso.

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2014/03/6.jpg)

 

 

 

 

 

Por eso es muy importante saber calcular siempre la máxima velocidad de viento permitida.

Resumiendo.
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2014/03/7.jpg)

Tres factores que afectan nuestro izaje: las rafagas de viento ,la rugosidad del terreno que nos rodea, la altura de
elevación de la carga, pues cuanto más alto vamos con nuestra carga más fuerte sopla el viento.

Entonces lo importante es saber calcular la Maxima velocidad de viento permitida para nuestro izaje,

A veces el viento viene de frente a la grua, lo cual es muy desagradable, pues ese viento hace que el sistema limitador
del momento de carga o LML calcule un valor muy bajo de la carga y eso hace que el sistema LML corte la operacion

demasiado tarde creando un alo riesgo de sufrir una sobrecarga.

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2014/03/8.jpg)

Si el viento viene desde atrás de la grúa, el viento le agrega carga a mi pluma, entonces la indicacion de la carga que
esta bajo el gancho es demasiado alta y entonces el sistema LML corta antes de lo sugerido por la tabla de carga 

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2014/03/9.jpg)

En ambos casos esto se refleja en la grua en el Limitador del Momento de la Carga (LMC o en inglés LML).
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2014/03/10.jpg)

 

Si la carga se empieza a balancear lo cual puede suceder muy rápido cuando hay ráfagas de viento, la pluma
comenzará tambien a balancearse y la carga se balancea hasta el radio limite para esa carga y el sistema limitador
LML comienza a cortar y habilitar constantemente los movimientos de la grúa lo cual tampoco es muy bueno.

Dasafortunadamente el viento sopla como quiere y cuando quiere.

Entonces a veces el sopla de costado, lo cual es el peor escenario, pues el LMC no puede detectar el viento lateral.

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2014/03/11.jpg)

Y si la carga le ofrece al viento una gran superficie vélica la cosa se pone incluso peor pues la pluma no puede soportar
grandes cargas laterales. Y este se convierte en un escenario muy peligroso.

Recuerde que al duplicarse la velocidad del viento se cuadruplica la carga debida al viento !!
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El viento suele ser suave al principio y luego vienen terribles ráfagas que destruyen todo a su paso.

Muchas grúas caen debido a rafagas de viento excesivas que fueron anticipadas por suaves brisas de viento.

Esto se aplica a grúas móviles telescópicas, a grúas móviles sobre orgas, tanto con plumas telescópicas como con plumas
reticuladas.

Las grúas móviles portuarias tambien son en algún punto similares.

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/121.jpg)

 

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/131.jpg)
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/141.jpg)

El viento es siempre el enemigo desconocido para las grúas.

En cualquier grúa por más grande que esta sea, su operador debe estar preocupado por la velocidad del viento.

Es muy importante tener en cuenta para el izaje,

-El peso la Carga en toneladas

-La Superficie proyectada de la carga frente al viento en metros cuadrados (Ap). Este valor siempre debe ser
provisto por el fabricante de la carga, si este valor no fue provisto hay que averiguarlo con el fabricante de la carga.

El de la superficie proyectada de la carga frente al viento es un concepto muy similar al de la sombra que proyecta la
carga cuando una luz la ilumina horizontalmente desde un costado.

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/161.jpg)

 

https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/141.jpg
https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/161.jpg


15/02/2015 El anemómetro de la grúa no puede predecir el futuro |  Grúas y Transportes

https://gruasytransportes.wordpress.com/?p=1962&preview=true 10/30

 

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/171.jpg)

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/181.jpg)

 

-El valor del Cw -Factor de resistencia al viento o coeficiente de arrastre- de la carga debe ser suministrado por el

fabricante de la carga.

Este coeficiente es muy importante en los autos de carreras y en los trabajos con grúas.

He aqui debajo algunos ejemplos tomados de la industria automotriz.
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/191.jpg)

 

 

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/20.jpg)

Ford Modelo T
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/21.jpg)

Hoy en dia se podria decir que un factor de resistencia al viento de 0,3 es casi estandar en la industria automotriz.

Para nosotros en las grúas, lo importante es el valor del Factor de resistencia al viento (Cw) de la carga.

Aqui debajo podemos ver algunos objetos con formas geometricas regulares y su valor de Cw.

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/22.jpg)
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/23.jpg)

 

 

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/24.jpg)
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/25.jpg)

 

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/26.jpg)
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/27.jpg)

Las cargas pesadas no son generalmente construidas basándose en el criterio de diseño utilizado por ejemplo en
automoviles.

El factor de resistencia al viento (Cw) de un cuerpo muestra qué tan grande es ese obstáculo para el aire.

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/28.jpg)

Resumiendo el fabricante de la carga debe proveer los siguientes TRES datos de la carga antes de poder
izar dicha carga con la grúa:

1- El peso exacto de la carga en toneladas.

2- La Superficie Máxima proyectada de la carga frente al viento en metros cuadrados

 

3- El valor del Cw -Factor de resistencia al viento o coeficiente de arrastre- de la carga.
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/29.jpg)

 

ESTAS SON LAS TRES COSAS QUE NECESITA SABER EL OPERADOR DE LA GRÚA

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/30.jpg)

En realidad, a decir verdad, esos valores son muchas veces determinados en forma incorrecta, lo cual causa problemas
al querer levantar esas cargas con grúas.

Antes de cualquier trabajo de levantamiento con grúas, se debe revisar antes del levantamiento el pronóstico de vientos
en sitios de internet tales como Windfinder.com (http://www.windfinder.com) y windguru.com
(http://www.windguru.com).

 

http://www.windfinder.com/
http://www.windguru.com/
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/31.jpg)
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/33.jpg)

 

Pero recuerde que las Ráfagas de viento son cruciales, para los trabajos de levantamiento ya sea que se realicen con
grúas o con otros medios de levantamiento..

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/34.jpg)

Estos valores de los pronósticos son válidos hasta los 10 metros de altura y como usted ya sabe, cuanto más alto
subimos más altas son las velocidades del viento.

Usted también puede comunicarse con su Servicio Meteorológico local para obtener un pronóstico preciso.

Y luego por supuesto tenemos la indicación de la velocidad actual del viento proveniente del anemómetro colocado en la
punta más alta de la grúa.

https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/34.jpg
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/35.jpg)

Importante: Nunca utilice el valor dado por el anemómetro como la única referencia para decidir si levantar

o no una carga, hay muchos factores diferentes involucrados.

Entonces, cómo puede un operador de una grúa saber si se puede levantar la carga o no. Y cuado esto ni
siquiera debe ser intentado.

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/36.jpg)

En este punto necesitamos un poco de matemáticas.No se procupen, lo podremos hacer.
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/37.jpg)

Utilizamos la superficie proyectada (Ap) y el Factor de resistencia al viento (Cw) para calcular la Superficie vélica
expuesta al viento (Aw).

Aw=Ap x Cw

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/38.jpg)
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/39.jpg)

Las tablas de carga estan basadas en el estandar EN 13000, y este asume una superficie proyectada (Ap) de 1,0 metro

cuadrado por cada tonelada de peso, con un valor de Factor de resistencia al viento (Cw) de 1,2. Y usando la formula
tendremos una Superficie vélica expuesta al viento (Aw) de 1,2 metros cuadrados por tonelada.

 

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/40.jpg)

La máxima velocidad del viento en la Tabla de carga (Vmax TAB) sirve sólo para cargas de hasta 1,2 metros cuadrados
de superficie por tonelada de peso.
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/41.jpg)

 

Si la carga posee un area expuesta al viento mayor de 1,2 metros cuadrados por tonelada, la Vmax (velocidad máxima
del viento) DEBE SER RECALCULADA.

Hay dos métodos para recalcularla,

Método 1:

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/42.jpg)

Tomemos un rotor como un ejemplo

Peso= 65 toneladas

Cw= 1,4

https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/42.jpg
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Ap= 200 metros cuadrados

Superficie vélica expuesta al viento (Aw)= Ap x Cw

Aw= 200 metros cuadrados x 1,4

Aw= 280 metros cuadrados

280 metros cuadrados divididos por 65 toneladas nos da un valor de referencia de 4,31 metros cuadrados por tonelada.

El valor de 4,31 es MUCHO MAYOR que el valor de referencia de 1,2 metros cuadrados por tonelada de área expuesta
al viento.

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/43.jpg)

Por lo tanto el valor de velocidad máxima del viento de 11,1 metros por segundo ya no es aplicable.

Ahora debemos usar el diagrama de fuerza del viento, correcto. En este caso será el diagrama para una velocidad de
viento de 11,1 meros por segundo

https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/43.jpg
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/44.jpg)

En ese diagrama ingresamos con el peso de nuestra carga de 65 toneladas en el eje de las ordenadas o eje de las “Y” o eje
vertical.

Y luego ingresamos el valor de la Superficie vélica expuesta al viento (Aw) de 280 metros cuadrados en el eje de las
abscisas o eje de las “X” o eje horizontal.

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/45.jpg)

Y donde se cruzan ambas líneas obtenemos la velocidad máxima permitida del viento que en este caso es de 5,9 metros
por segundo.

Método 2:

 

https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/44.jpg
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/46.jpg)

La velocidad máxima del viento puede ser calculada más rápidamente usando esta fórmula.

Vmax = (Vmax TAB) x (la raiz cuadrada de ((1,2 x Mh)/ Aw))

Donde:

Mh es el peso total que cuelga de los cables de acero de la grúa incluyendo el equipo de lingado y el peso del bloque del
gancho y sus poleas.

Aw es la Superficie vélica expuesta al viento calculada como Ap x Cw.

Y Vmax TAB es la velocidad máxima del viento tomada de la tabla de carga.

Entonces, aplicando este método al ejemplo anterior del rotor.

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/47.jpg)
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Tendremos:

Peso= 65 toneladas

Cw= 1,4

Superficie proyectada (Ap)= 200 metros cuadrados

Superficie vélica expuesta al viento (Aw)= Ap x Cw

Aw= 200 metros cuadrados x 1,4

Superficie vélica expuesta al viento (Aw)= 280 metros cuadrados

Vmax TAB que es la velocidad máxima del viento tomada de la tabla de carga= 11,1 metros por segundo.

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/48.jpg)

Hacemos con la calculadora la cuenta de los números que estan dentro de la raíz cuadrada.

(1,2 x 65) / 280= 0,27 y la raiz cuadrada de 0,27 da 0,528 que multiplicado por 11,1 nos da una velocidad maxima del
viento de 5,86 metros por segundo.

Entonces nuestros calculos estan correctos ya que obtuvimos casi el mismo valor que cuando usamos el diagrama de
viento.

IMPORTANTE: ESTE VALOR NO SE TRANSFIERE AL LICCON.

https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/48.jpg
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(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/49.jpg)

Esto significa que NO HABRÁ ALARMA si se excede este valor de velocidad máxima de viento calculada, por
lo tanto el operador debe tener ese valor en mente durante toda la operación o incluso lo que es mejor el
operador debe VER este valor escrito en todo momento y compararlo con el valor medido por el
anemómetro.

Y el operador debe usar siempre el menor valor entre este valor calculado (V max) y Vmax TAB, que es la
velocidad máxima del viento tomada de la tabla de carga, para usarlo como su velocidad de viento máxima limite para

continuar operando.

En el caso de cargas grandes la velocidad máxima del viento permitida para operar debe ser calculada caso por caso.

Los métodos de calculo ya sea usando el diagrama de viento o la calculadora son bastante smples.

Estos métodos sirven tanto para gruas telescópicas como para gruas reticuladas.

Y con algunas salvedades estos métodos pueden ser usados en algunos casos también por los operadores de grúas
móviles portuarias.

Y haciendo estos cálculos estaremos operando siempre de forma segura.

Ante cualquier duda llame a Liebherr.

https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/49.jpg
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Y lea también el folleto redactado por Liebherr sobre la influencia del viento en los
izajes: https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2014/03/windeinfluesse_bei_kranbetrieb_de_en_sp_ni_it_fr_br.pdf

(https://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/02/51.jpg)

Y no olvide las tres cosas que necesita saber un operador de grúa sobre la carga que va a levantar con la grúa.

1- El peso exacto de la carga en toneladas.

2- La Superficie Máxima proyectada de la carga frente al viento en metros cuadrados

3- El valor del Cw -Factor de resistencia al viento o coeficiente de arrastre- de la carga.
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