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Los avances en los controles remotos de grúas articuladas en los últimos años, sin duda, han facilitado
el trabajo de los operadores de gruas articuladas. Sin embargo, el aumento de la movilidad del
operador también ha dado lugar a un nuevo conjunto de peligros en el lugar de trabajo. La nueva
guia de ALLMI busca ayudar a los operadores a mantenerse seguros mientras utilizan los controles
remotos. A continuación, vemos los nuevos sistemas de control remoto de Autec, Penny and Giles,
Arcomet y HBC-radiomatic.

La seguridad es de suma importancia en la mayoría de las áreas de la industria de las grúas. Si los
procedimientos no se cumplen, este puede ser un lugar de trabajo peligroso.

Los peligros que existen en el lugar de trabajo son importantes tanto para las unidades de menor
capacidad como para las grúas sobre orugas de alta capacidad y para las grúas torre . La Asociación
de Fabricantes e Importadores de grúas cargadoras para camiones (en inglés, ALLMI ) es una
organización que está tratando constantemente de crear conciencia dentro de la industria sobre los
peligros que existen dentro de este sector en particular. Un área que ALLMI decidió que se debe
destacar fueron los peligros del uso de los mandos a distancia con las grúas de carga.

“Esta campaña ha sido producida dentro del mismo mes en que ALLMI emitió la primera alerta
mayor de seguridad sobre este tema a partir de dos muertes recientes “, dice Alan Johnson , director
técnico de ALLMI ,

“Aunque ALLMI ya hace especial hincapié en las buenas prácticas durante el uso de controles
remotos en su plan de capacitación , hay muchos miles de operadores que posiblemente están a uno
o dos años de distancia de su próxima capacitación o tal vez han sido entrenados según otro esquema
que no cubre esto con el mismo detalle. Queremos dar a todos acceso inmediato, fácil y gratuito a un
amplio conjunto de materiales para actualizar o corregir su comprensión o para eliminar los malos
hábitos y esta parece ser la mejor manera de lograr eso. Todos somos seres humanos y es posible que
lleguemos a ser complacientes o que nuestras habilidades se desvanezcan ” .

“ALLMI opera , por un margen o porcentaje significativo, el plan de formación más grande en el
Reino Unido que se especializa exclusivamente en la operación de las grúas cargadoras de camiones
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y con el personal relacionado con esos izajes. Por lo tanto, tenemos la capacidad y la obligación de
utilizar nuestra influencia y nuestros vastos contactos para dar a conocer la mejor manera de utilizar
los controles remotos de forma segura y eficiente”.

Crear un programa es una cosa; conseguir que la industria participe activamente es otra muy distinta.
La asociación ha reconocido esto y ha adaptado, en consecuencia, el método en el que la campaña
será entregada. Johnson continúa diciendo: ” los mensajes de e-mail se han distribuido a los
miembros de todas las categorías dentro de ALLMI , tales como a la base de datos de nuestros
instructores y a todos nuestros contactos en la industria. En cada caso , hemos puesto de relieve cómo
cada grupo puede ayudar mejor a crear conciencia sobre este importante tema y se les solicitó que
reenvien nuestros mensajes a la mayor cantidad posible de sus respectivos contactos”.

“Hemos recibido una excelente respuesta hasta el momento, no sólo de nuestros miembros y de
nuestros proveedores de capacitación que ahora también están embarcados en sus propias campañas
internas de divulgación, – sino también de nuestras organizaciones hermanas, varias de los cuales
han reaccionado muy rápidamente para distribuir la información aún más lejos lo cual es muy
apreciado por nosotros “.

El peligro en el sitio de trabajo nunca puede ser subestimado, este es el trabajo de organizaciones
como ALLMI para asegurar que los riesgos como los que rodean el uso de los controles remotos y de
las grúas de carga es de vital importancia para el sector. Sin embargo, el éxito de estas iniciativas sólo
se puede mantener con la total participación de la industria y esto en última instancia, definirá si el
programa logra sus metas. La campaña de ALLMI es un comienzo positivo, pero es el comienzo, no
el final.

Autec

(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/11/autec.jpg)

El Sistema de Operador Supervisado es un nuevo sistema desarrollado específicamente por Autec
para aplicaciones donde la seguridad es de particular importancia, tales como el control de las
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plataformas de trabajo elevadas (en inglés, EWPs) que operan en las líneas eléctricas aéreas
energizadas.

Penny & Giles

(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/11/penny-giles.jpg)

Penny & Giles tiene una gama de joysticks para ser operados tanto con la mano como con pocos

dedos, que según la compañía se ha diseñado y desarrollado para un control suave y preciso de las
funciones críticas en las que se requiere una interfaz hombre-máquina (en inglés, HMI). Los joysticks
están disponibles en configuraciones de eje único, de dos ejes o de múltiples ejes y con mangos
ergonómicos, cada modelo tiene una gama de opciones seleccionables para poder elegir el joystick
correcto para cada aplicación.

Arcomet
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(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/11/arcomet1.jpg)

(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/11/arcomet2.jpg)

La empresa de alquiler y fabricación de grúas de construcción Arcomet ha lanzado una solución de
avanzada para el control de la grúa diseñada para mejorar la flexibilidad, la seguridad y el confort,
así como para ofrecer un ahorro significativo de energía, en las nuevas grúas de montaje rápido de
Arcomet.

HBC-radiomatic
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(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/11/hbc-radiomatic1.jpg)

(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/11/hbc-radiomatic2.jpg)

(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/11/hbc-radiomatic3.jpg)

El Technos 2 es un nuevo radiocontrol HBC-radiomatic. La compañía dice que el nuevo producto
ofrece una gran cantidad de funciones, así como un paquete de seguridad integral en un diseño
altamente ergonómico y de alta calidad.
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(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/10/remotes.jpg)

Control remoto Liebherr HBC Radiomatic (foto):

(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/11/hbc-radiomatic4.jpg)

Video de Liebherr:

Liebherr – Radio Remote Control for Liebherr crawler cranes (LR series)
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Publicado en youtube por Liebherr el 11 dic. 2013
Video Radio Control Remoto Liebherr 

– Gruas LR – Liebherr y HBC Radiomatic.
“Es importante tener una clara visión de la carga durante el funcionamiento de la grúa.
Utilizando el Radio control remoto de Liebherr, la operación de todos los movimientos de la grúa
puede ser transferida desde el operador ubicado en la cabina de la grúa a un segundo operador
ubicado fuera de la cabina de la grúa.”
==============================
TRANSCRIPCION Y TRADUCCION DEL VIDEO:
==============================
Es importante tener una clara visión de la carga durante el funcionamiento de la grúa.
Cuando la visión de la carga está obstruída, esto puede dar lugar a problemas relacionados con la
seguridad.
En tales casos, el operador de la grúa debe depender de las instrucciones acústicas
o de las señales de mano que le haga el señalero.
Esto reduce la precisión del operador y demora el progreso del trabajo.
Utilizando el radio control remoto de Liebherr, la operación de todos los movimientos de la grúa
puede ser transferida desde la cabina del operador a un segundo operador ubicado afuera de la
cabina.
La persona con el control remoto asume el control de la grúa.
Este sistema ofrece ventajas muy grandes, especialmente al levantar una carga para llevarla hasta una

posición oculta detrás de un obstáculo. Por ejemplo durante la construcción de un edificio de varios
pisos.
El operador de la grúa puede levantar la carga sin ayuda, pero no puede llevarla hasta una posición
que no está dentro de su campo de visión. La persona que utiliza el mando a distancia tiene ahora
una buena visión del punto de descarga y puede tomar el control de la grúa y posicionar la carga.
Esto aumenta la seguridad durante los trabajos de izaje. El operador en la cabina tiene la ventaja de
que no necesita posicionar la carga en los puntos ciegos.
Se eliminan los errores de comunicación entre el operador de la grúa y el señalero. Un operador de
grúa autorizado con el control remoto tiene un buen acceso visual a la carga en el punto de descarga
y puede así posicionar la carga con seguridad.
Después de que la carga ha sido posicionada, el control sobre los movimientos de la grúa se le
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devuelve al operador que está en la cabina de la grúa. El radio control remoto cumple con todas las
normas estandar y está disponible para todas las grúas sobre orugas Liebherr LR de hasta 300
toneladas. Liebherr.
Nota: Este radio control remoto Liebherr y HBC Radiomatic también está disponible para las
Grúas Móviles Portuarias Liebherr incluyendo las grúas Liebherr LHM 600 y LHM 800. 

============================== 

Sugerencias de gruasytransportes para el uso de controles remotos con seguridad en grúas:

1- Evite la operación de la grúa en espejo, es decir, evite operar la grua estando usted de frente al
frente de la grúa ya que aumenta la posibilidad de errores de operación.

2- Evite caminar con controles remotos que no posean botón o función de hombre muerto. Puede
provocar un accidente.

3- En grúas que poseen cabinas para el operador, evite manejar una grúa con el control remoto si
nunca o muy esporádicamente la ha manejado desde la cabina.

4- Evite operar la grúa con el control remoto desde un lugar desde donde usted no pueda ver la grúa.

5- En grúas de gran tamaño, evite operar la grúa con el control remoto desde un lugar desde donde
usted no pueda oir el motor de la grúa.

6- Siempre que se pueda trate de operar la grúa con el control remoto estando parado en un lugar
desde donde usted pueda “sentir” a la grúa en sus piernas o en la parte trasera de sus pantalones.

7- Cuando este manejando una grúa con el control remoto , preste atención al manejo de la grúa y no
sólo al manejo de la carga que cuelga de la grúa.

8- Al manejar una grúa con el control remoto el operador debe estar atento a la estabilidad de la grúa,
a los movimientos de la grúa y también a los movimientos de la carga.

9- En las grúas grandes que puedan ser manejadas con control remoto los operadores deben solicitar
la ayuda de señaleros y personal de asistencia para poder tener información visual de todo lo que
sucede en el sitio de trabajo.

10- En caso de trabajar en ambientes sucios o agresivos cuide la limpieza de su control remoto ya que
su propia vida y la de sus colegas pueden depender de ello.

11- En grúas que poseen cabinas para el operador, es recomendable que haya un operador dentro de
la grúa en condiciones de poder supervisar y operar la grúa y un segundo operador fuera de la grúa
con el control remoto y en condiciones de poder operar la grúa a distancia. Ambos operadores deben
estar comunicados por radio.

12- Ante cualquier duda consulte al fabricante de su grúa antes de realizar una operación con el
control remoto.

Descargar este artículo en pdf:

Fuentes:

cranestodaymagazine.com/features/keep-safe-when-using-remotes/image/keep-safe-when-using-
remotes-1.html
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cranestodaymagazine.com/features/keep-safe-when-using-remotes/

gruasytransportes
Fuente de la transcripción y traducción del video: gruasytransportes
(*)Gustavo Zamora es un especialista en equipo de elevación y manejo de cargas. Vive y trabaja en
Buenos Aires (Argentina)
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