
Grúas y Transportes

Sitio de WordPress.com

Los rayos, las tormentas eléctricas y las grúas

27/11/2016 Deja un comentario
Los rayos, las tormentas eléctricas y las grúas

Los rayos, las tormentas eléctricas y las grúas | Grúas y Transportes https://gruasytransportes.wordpress.com/?p=7866&preview=true

1 de 5 27/11/2016 11:36



(h�ps://gruasytransportes. les.wordpress.com/2016/11/050308_lightning_generic_02.jpg)

Foto de livescience.com/843-cell-phones-increase-risk-death-lightning-doctors-claim.html

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

En caso de tormenta, la pluma de una grúa puede convertirse en un pararrayos.
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Cuando haya amenaza de tormentas, no comience ninguna operación que usted no pueda detener rápidamente.

Preste atención a los pronósticos diarios para saber qué esperar durante el día. También preste atención a los primeros signos de tormentas
eléctricas: vientos fuertes, nubes oscuras, lluvia, trueno distante o un rayo. Al estar en este punto, no inicie ninguna nueva tarea que no se pueda
detener rápidamente.

Evalúe su riesgo de sufrir rayos y tome medidas de precaución

En caso de tormentas eléctricas, ningún lugar al aire libre es seguro. Pero usted puede minimizar sus riesgos mediante la evaluación de la amenaza
de rayos y tomando las acciones apropiadas. Cuente la cantidad de segundos desde el momento en que usted ve el ash (resplandor) del rayo hasta
que usted oye el trueno. Si usted oye el trueno, el rayo puede estar lo su cientemente cerca para caer sobre usted. Deje de hacer lo que está
haciendo y busque refugio en un edi cio sólido. Si no tiene ningún edi cio sólido disponible en las cercanías, un vehículo con techo metálico y con
las ventanas cerradas es su siguiente mejor opción.

Para Grúas móviles.
Considere la posibilidad de bajar la pluma y de reducir la altura de la pluma. Permanezca dentro de la grúa, suba las ventanillas o cierre todas las
ventanas de la grúa y espere a que pase el frente de tormenta. Asegúrese de que todo el personal se mantenga lejos de la máquina y de sus ganchos.
Si hubiera disponible un edi cio adecuado en las cercanías trasládese hasta ese lugar si fuera seguro hacerlo.

Para grúas sobre orugas.

Permanezca dentro de la grúa, suba las ventanillas o cierre todas las ventanas de la grúa y espere a que pase el frente de tormenta. Asegúrese de que
todo el personal se mantenga lejos de la máquina y de sus ganchos. Si hubiera disponible un edi cio adecuado en las cercanías trasládese hasta ese
lugar si fuera seguro hacerlo.

Para grúas torre.

Permanezca dentro de la grúa, y espere a que pase el frente de tormenta. Asegúrese de que todo el personal se mantenga lejos de la máquina y de
sus ganchos. La grúa torre deberá estar conectada a tierra (puesta a tierra) para protegerla de los rayos.

Si usted ve rayos, cuente los segundos transcurridos desde que ve el rayo hasta que usted escucha el trueno. Luego divida la cantidad de segundos
por 3 para obtener la distancia existente entre usted y el rayo.

SI EL TRUENO SE ESCUCHA…..                                  EL RAYO ESTA A….

3 segundos después de ver el rayo                          1 Kilómetro de distancia

6 segundos después de ver el rayo                          2 Kilómetros de distancia
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9 segundos después de ver el rayo                          3 Kilómetros de distancia

12 segundos después de ver el rayo                        4 Kilómetros de distancia

15 segundos después de ver el rayo                        5 Kilómetros de distancia

30 segundos después de ver el rayo                        10 Kilómetros de distancia

60 segundos después de ver el rayo                        20 Kilómetros de distancia

Los rayos pueden alcanzar la super cie de la tierra incluso hasta a 20 kilómetros de distancia de la nube de la tormenta.

COMO UNA PRECAUCIÖN GENERAL:

USTED NO DEBE REANUDAR LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO CON GRÚAS HASTA QUE POR LO MENOS  HAYAN PASADO 30 MINUTOS
COMO MINIMO DESPUES DEL ULTIMO TRUENO AUDIBLE Y/O DESPUES DEL ULTIMO RELAMPAGO/RAYO VISIBLE.

En el caso de que su grúa sea alcanzada por un rayo, consulte las instrucciones del fabricante de la grùa para mayor información.

La SEGURIDAD debe tener PRIORIDAD.
Nota de gruasytransportes: Lo explicado en este artículo para grúas móviles, también es válido para grúas móviles portuarias.

Descargar versión pdf de este artículo:

Descargar versión pdf del artículo original en inglés: h�p://www.cranes.org.nz/uploads/2/0/5/7/20572552/lightning.pdf (h�p://www.cranes.org.nz
/uploads/2/0/5/7/20572552/lightning.pdf)

Fuentes:
Traducciòn de gruasytransportes

cranes.org.nz/uploads/2/0/5/7/20572552/lightning.pdf

(*)Gustavo Zamora es un especialista en equipo de elevación y manejo de cargas. Vive y trabaja en Buenos Aires (Argentina)
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siempre y cuando no lo modi que y cite como fuente a h�ps://gruasytransportes.wordpress.com (h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/)

Recuerde suscribirse a nuestro blog vía RSS o Email.
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