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Cae grúa móvil en un grave accidente

Cada vez que cae una grúa móvil en un grave accidente, cada vez que vamos a realizar un izaje o levantamiento crítico,

deberíamos leer nuevamente este artículo de vigencia permanente que fue escrito hace ya unos años por Jerome Spear, quien

nos recuerda cosas muy interesantes sobre la estabilidad de las grúas móviles. Varios de los puntos mencionados en este

artículo son también aplicables a la operación de grúas móviles portuarias.
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Factores que afectan la capacidad nominal de levantamiento de una grúa

Traducido por Gustavo Zamora (h�ps://ar.linkedin.com/in/gustavozamora)*, Buenos Aires (Argentina) para gruasytransportes.

Publicado en inglés por Jerome Spear (h�ps://www.linkedin.com/in/jespear) de Jerome.E. Spear Consulting, LP

Los incidentes con grúas móviles pueden causar retrasos muy grandes de producción, daños desvastadores a la propiedad, y

pérdida de vidas. La OSHA estima que cada año ocurren 89 víctimas mortales relacionadas con el uso de grúas, y muchos de

estos son eventos de alto perfil que reciben una gran cantidad de publicidad negativa. Es probable que muchas muertes podrían

haberse evitado con una planificación adecuada de los izajes con grúa móvil.

El primer paso para crear un plan de izaje es entender los factores que afectan a la resistencia y a la estabilidad de las grúas

móviles. Algunos de estos factores se describen a continuación

La configuración de la grúa

Las capacidades de elevación de la tabla de carga sólo pueden aplicarse si la máquina está montada de acuerdo con las

especificaciones del fabricante.

Algunas preguntas a considerar incluyen:

Está la pluma elevada o en su posición de parking o de guardado?

Qué tipo de plumín está siendo usado?
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Están extendidos correctamente los largueros horizontales (en inglés, outriggers) de las patas de apoyo?

Están los neumáticos inflados a la presión correcta?

Qué tipo de pluma está siendo utilizado?

          Cuál es la longitud de la pluma?

          En qué posición están los diferentes tramos de la pluma y en qué posivción están lso plumines?

Qué contrapesos están siendo utilizados?

          Estan los contrapesos configurados de acuerdo con las especificaciones del fabricante?

Cuál es el tipo y la medida de los cables de acero?

Cuál es la configuración y/o la cantidad de los reenvíos?

Lo más importante es que, los operadores deben conocer la configuración de la grúa, deben asegurarse de que la configuración

es la correcta, y deben utilizar la tabla de craga apropiada para esa configuración.

Desbalance debido a los reenvíos del cable de acero (en inglés, Unbalanced rope reeving).

El desbalance debido a los reenvíos del cable de acero se produce siempre que la línea principal de cable de acero es pasada por

las poleas desde el centro hacia un lado en la punta superior de la pluma. Esta condición hace que la pluma tienda a retorcerse,

lo que a posteriori reduce la capacidad nominal de la grúa. Todas las capacidades especificadas en la tabla de carga sólo

pueden considerarse válidas cuando la punta superior de la pluma tiene los cables de acero pasados por las poleas en forma

simétrica. Y en caso de utilizar una sola línea de cable de acero, cuando esa única línea de cable de acero de elevación pasa por

la polea del centro o por la polea de al lado del centro de la pluma, la torsión de la pluma se reduce al mínimo. En caso de

utilizar multiples reenvíos en la línea de izaje, si los reenvíos de esta línea de elevación están distribuídos de forma uniforme a

cada lado de la línea central de la pluma, la torsión de la pluma también se verá reducida al mínimo. Revise los diagramas de

enhebrado o diagramas de reenvíos del fabricante de la grúa para asegurar que el cable de acero de elevación ha sido pasado

por las poleas correctas en la secuencia correcta.

Uso inadecuado de las patas de apoyo.

Si esta levantando la carga con la grúa apoyada en sus patas estabilizadoras, la capacidad de elevación de la tabla de carga se

aplica sólo cuando todos los largueros horizontales estan completamente extendidos y cuando todos los neumáticos estan

separados del suelo. Si no se cumplen estas dos condiciones, entonces se deben utilizar las tablas de carga para la grúa

(apoyada) “sobre neumáticos”. Si se está usando la grúa apoyada sobre neumáticos, las capacidades de elevación de la tabla de

carga sólo se aplican cuando los neumáticos están en conformidad con las especificaciones del fabricante y en buenas

condiciones, y cuando se mantiene la presión de los neumáticos especificada por el fabricante de la grúa. Algunas grúas móviles

tienen tablas de carga para operar con los largueros horizontales extendidos a la mitad de su longitud total. Para este tipo de

grúas, los largueros horizontales de las patas estabilizadoras deben extenderse hasta el punto adecuado indicado en el manual

de la grúa y todos los neumáticos deben estar separados del suelo.

Suelos blandos.

El suelo debe tener la suficiente estabilidad y una capacidad de carga tal que le permitan soportar todas las cargas y esfuerzos

que serán ejercidos por la grúa. Se debe tener precaución extrema cuando se realicen operaciones de elevación junto a edificios,

sobre todo si son de nueva construcción realizada sobre rellenos compactados, tambien si se realizan operaciones de elevacion a

lo largo de zanjas, o en áreas donde estén enterradas tuberías de la red de agua, de la red de alcantarillado o tuberías de vapor.

Cuando una grúa está estabilizada sobre en sus superficies de apoyo, esta ejerce presiones variables que dependen de las

condiciones de operación y del/los cuadrante/s en los que se encuentra operando. La presión de apoyo más baja posible es el

peso total de la grúa distribuido sobre toda la zona de apoyo de las orugas o sobre la superficie total de todas las patas

estabilizadoras. Levantar una carga sobre una de las esquinas de la grúa produce la máxima presión posible sobre el suelo, lo

que hace que esa posición sea la más peligrosa de todas.

La presión sobre el suelo de una grúa montada sobre camión puede ser más alta que la de una grúa sobre orugas debido a que

la superficie de las patas de apoyo de la grúa, que son las que transmiten la carga al terreno, es más pequeña que al superficie

de apoyo de las orugas. Las placas de apoyo adicionales (mats, en inglés) utilizadas para distribuir la carga de las patas

estabilizadoras deben ser estables y rígidas, y deben ser como mínimo tres veces más grandes en superficie que las zapatas de

apoyo originales de la pata estabilizadora de la grúa, y además dichas placas deben estar apoyadas en su totalidad ( Garby , 331

; Campbell y Dickie , 206 ).

Grúa desnivelada:

Las capacidades de levantamiento de la tabla de carga están basadas en que la grúa esté perfectamente nivelada en todas las

Cae grúa móvil en un grave accidente | Grúas y Transportes https://gruasytransportes.wordpress.com/?p=4703&preview=true

2 de 5 20/12/2015 16:55



direcciones. Una grúa que no está nivelada provoca cargas laterales sobre la pluma, lo que reduce la capacidad nominal de

levantamiento de la grúa. Una grúa que está desnivelada o fuera de nivel en un valor de 3 grados puede ver reducida su

capacidad nominal de levantamiento hasta en un 50 por ciento (Campbell y Dickie, 162; Garby, 336). Esto se aplica para las

operaciones de levantamiento tanto “sobre orugas”, “sobre patas estabilizadoras”, como “sobre neumáticos”. El nivel de

burbuja ubicado en la cabina de la grúa debe ser utilizado para la nivelación incial de la grúa; sin embargo, para los izajes

críticos , se debe utilizar un nivel de carpintero. Después de la nivelación inicial , coloque el nivel de carpintero en las placas de

nivelación provistos en la grúa, que por lo general se encuentran en o debajo de los pernos de pivot de la base de la pluma,

luego gire la pluma 90 grados y vuelva a verificar la nivelación de la grúa. La nivelación de la grúa puede ser comprobada

nuevamente elevando la pluma y bajando la línea de cables de acero de elevación de la carga. La línea de cable de acero de

elevación debe caer en el centro de la pluma en todas las posiciones de la plataforma de giro (esto es, cuando la pluma apunta a

un extremo del chasis, cuando la pluma apunta a un lateral del chasis y cuando la pluma apunta a una esquina del chasis). Si se

realizan una serie de izajes importantes, la nivelación de la grúa debe revisarse periódicamente.

Cargas laterales, sobre la pluma (en inglés, side loading).

Las capacidades de levantamiento de la tabla de carga se aplican solamente a cuando las cargas se encuentran suspendidas

libremente y cuando la carga es recogida de un punto ubicado exactamente debajo de la punta superior de la pluma, esto es

cuando los cables de izaje de la grúa caen a plomo sobre el gancho de la grúa y sobre la carga. Si la carga se encuentra

desplazada hacia alguno de los costados de la punta superior de la pluma, se produce la carga lateral o esfuerzo lateral sobre la

pluma, lo cual afecta a la capacidad de levantamiento de la grúa. La carga lateral es una de las causas más comunes de falla

estructural de la pluma y por lo general esta falla se produce sin previo aviso. La carga lateral puede darse cuando una carga es

arrastrada o cuando de la carga se está tirando con los cables de la grúa hacia un lado, también cuando la carga comienza a

balancearse rápidamente, o cuando la grúa no está nivelada , y también cuando se expone al conjunto a altas velocidades del

viento. Los métodos de construcción “Tilt -up” que permiten construir muros de hormigón en el piso y luego levantarlos con

una grúa hasta su posicion definitiva, también pueden causar cargas laterales de la pluma de la grúa.

(h�ps://gruasytransportes.files.wordpress.com/2015/12/dsc07704.jpg)Métodos de construcción “Tilt -up” (Foto de

jamconstruccion.com)

Aumento del radio de la carga.

El radio de la carga (NdeT:que es la distancia desde la vertical del gancho hasta el centro de giro de la grúa) puede

incrementarse durante un izaje si la carga no está siempre a plomo, esto es si la línea de cables de elevación no está

perfectamente vertical en todo momento. Un incremento del radio de la carga puede ser ocasionado al levantar una carga que se

encuentra ya sea más lejos o más cerca que el radio de la vertical del extremo superior de la pluma. Durante tales izajes, la carga

comenzará a balancearse hacia adentro y hacia afuera de la vertical del extremo de la pluma una vez que dicha carga se

separe del piso, ese balanceo incrementará el radio, reduciéndose de este modo la capacidad nominal de levantamiento de la

grúa. Los levantamientos realizados con la grúa “sobre neumáticos” también puede ocasionar que aumente el radio de la carga

debido a deflexiones en la pluma, en los neumáticos y en el chasis de la grúa.

Cargas repentinas e inesperadas (en inglés, Shock loading).

Las tablas de carga no permiten los cambios bruscos del valor de la carga. Las cargas repentinas e inesperadas pueden ser

causadas por aceleración rápida, detención repentina, liberación repentina de la carga, y trabado repentino de la carga. Por

ejemplo, la carga repentina genera un aumento de la carga de aproximadamente un 35 por ciento si la línea de elevación está

viajando a una velocidad de 122 metros por minuto ( 400 pies por minuto) y se detiene en una distancia de frenado de 60
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centimetros (dos pies) ; pero la carga repentina genera un aumento de la carga de sólo un 0,5 por ciento aproximadamente si la

línea de elevación está viajando a una velocidad de 30 metros por minuto ( 100 pies por minuto) y se detiene en una distancia de

frenado de 3 metros (10 pies) (Campbell y Dickie, 171). Además de las desaceleraciones repentinas y las demás condiciones

mencionadas anteriormente, las operaciones del tipo “pick-and-carry”, esto es trasladar la grúa con la carga colgando de la

grúa, también producen cargas de impacto o cargas repentinas e inesperadas a la máquina.

Ciclos de trabajo cortos y rápidos (en inglés, High duty cycle).

Las capacidades de levantamiento de la tabla de carga pueden no ser aplicables cuando las grúas son utilizadas en operaciones

de alta velocidad de producción. El fabricante de la grúa especificará en la tabla de carga que las capacidades nominales de

levantamiento deben reducirse en un porcentaje determinado para las operaciones de ciclos de trabajo cortos y rápidos o bien

suministrará una tabla de carga separada para este tipo de operaciones. Se recomiendan las reducciones de la capacidad de

levantamiento debido a que la alta velocidad de estas operaciones produce cargas laterales sobre la pluma, así como también

genera altas temperaturas en componentes críticos, tales como frenos , embragues , bombas y motores.

Fuertes vientos (en inglés, High wind speeds).

Las altas velocidades del viento afectan la capacidad de levantamiento de una grúa móvil debido al aumento de la carga lateral

sobre la pluma, al aumento del radio de la carga y a la disminución de la resistencia al vuelco (tanto hacia adelante como hacia

atrás) de la grúa. Además , la realización de levantamientos (izajes) en condiciones de mucho viento hace que sea más difícil

manejar la carga con la grúa. Las actividades de elevación (izajes) deben restringirse o ser detenidas por completo ( y la pluma

se debe asegurar correctamente) en condiciones de vientos fuertes .

Haga una lista

Debido a los muchos factores que afectan la capacidad nominal de levantamiento de una grúa móvil, es generalmente una buena

práctica, utilizar una lista de comprobación o lista de chequeo pre-elevación al planificar un izaje. Si un levantamiento no se

puede realizar utilizando la configuración y las condiciones especificadas en el plan de izaje, dicho levantamiento debe ser re-

evaluado y luego aprobado por una persona calificada.

Vea mi artículo, Mobile Crane Lift Planning, para ver un ejemplo de una lista de chequeo pre-elevación.
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