
Qué significa la referencia ABS API 2C en una grúa offshore?

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

Un lector de gruasytransportes nos ha contactado pues desea saber qué significa la referencia ABS
API 2C en una grúa offshore.

Nuestra respuesta, a continuación.

Plano de grúa offshore. Crédito: globalsources.com

API 2C – EL CÓDIGO DE DISEÑO ROBUSTO

Los códigos de diseño para grúas offshore incluyen:

API Spec 2C Grúas montadas mar adentro sobre pedestal (offshore)
EN13852 Grúas costa afuera(offshore)
Aparatos de elevación DNV (Det Norske Veritas)
Aparatos de elevación ABS (American Bureau of Shipping)

Todos los estándares requieren aproximadamente la misma prueba de carga de la instalación de
hasta 1,25 veces la Carga de Trabajo Seguro – SWL, Safe Working Load – .

De los estándares de grúa mencionados anteriormente, sólo el API Spec 2C requiere la autenticación
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del diseño en forma de: una prueba del prototipo con celdas medidoras de deformación -strain gage-
con un valor de Cv veces la Carga de Trabajo Seguro – SWL, Safe Working Load -, donde Cv es un
factor de carga dinámica, o con una prueba de carga con carga pesada (heavy lift) con una carga de 2
veces la Carga de Trabajo Seguro – SWL, Safe Working Load -.
El API es muy diferente de los otros organismos de estandarización en que ofrece una licencia en
forma de monograma. Las grúas aprobadas según API 2C tienden a tener estructuras más robustas y
tienen menos dispositivos y accesorios. Para ver las diferencias de código más importantes, consulte
el siguiente documento en inglés: Introduction to API 2C. (h�p://seacrane.us/docs/2c_intro.pdf)
EL MONOGRAMA API 2C – SU PROTECCIÓN AGREGADA

Los fabricantes que quieran aplicar el monograma API en sus equipos y  materiales deben solicitar
una licencia al API para hacerlo. Si el API determina, a través de una auditoría en el sitio, que un
fabricante tiene la capacidad de producir productos que se ajusten consistentemente a las
especificaciones API, el API autorizará a ese fabricante a utilizar el monograma API y su número de
licencia en productos específicos fabricados en ubicaciones específicas. Aunque cualquier fabricante
puede afirmar que sus productos cumplen con las especificaciones API e incluyan una placa que
declara el cumplimiento de una especificación de producto API, sólo los fabricantes con una licencia
de API pueden aplicar el monograma API a sus productos.
Cuando el monograma de API, junto con el número de licencia de API del fabricante, aparece en el
producto, esto constituye una garantía por parte del fabricante bajo licencia ante API y ante el
comprador de que el producto cumple totalmente con el estándar aplicable del producto. No existe
tal garantía para API cuando el monograma no aparece. API no reconoce reclamos sobre productos
especificados por API a los que los fabricantes no apliquen el monograma.
Los otros códigos, en lugar de requerir pruebas rigurosas de prototipos, por lo general emplean una
revisión de diseño por parte de las autoridades de certificación. Por supuesto, es ventajoso tener una
revisión independiente, y esto también se puede hacer con las grúas API 2C. Sin embargo, es un
proceso costoso que generalmente se repite para cada grúa que sea ligeramente diferente de la
anterior. Una revisión es una cosa, pero una prueba o testeo sólido es otra muy distinta.(1)

Sociedad de clasificación

En la industria de navegación, las Sociedades de Clasificación son organizaciones no
gubernamentales o grupos de profesionales sin ánimo de lucro, con el objetivo de promover la
seguridad de la vida humana y propiedades (buques (h�ps://es.m.wikipedia.org/wiki/Buque) y
plataformas offshore) así como la protección del entorno natural marino. Esto se consigue gracias al
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desarrollo de Reglas de Clasificación (h�ps://es.m.wikipedia.org
/w/index.php?title=Reglas_de_Clasificaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1), la confirmación de que
el diseño de los buques (h�ps://es.m.wikipedia.org/wiki/Buque) cumple con dichas reglas, la
inspección de los buques durante el periodo de construcción y las inspecciones periódicas para
confirmar que los buques continúan cumpliendo dichas reglas.

La primera Sociedad de Clasificación fue Lloyd’s Register (h�ps://es.m.wikipedia.org
/wiki/Lloyd%27s_Register), originada a partir de la famosa cafetería londinense del siglo XVII
frecuentada entre otros por mercaderes, armadores y agentes de seguros, incluidos todos en el sector
de la navegación.

Actualmente existen más de 50 organizaciones de clasificación marítima en el mundo, siendo las tres
principales la británica Lloyd’s Register (h�ps://es.m.wikipedia.org/wiki/Lloyd%27s_Register), la
noruega Det Norske Veritas (h�ps://es.m.wikipedia.org/wiki/Det_Norske_Veritas) y la
estadounidense American Bureau of Shipping (h�ps://es.m.wikipedia.org
/wiki/American_Bureau_of_Shipping).

Las Sociedades de Clasificación emplean inspectores de buques, inspectores de equipos marinos,
técnicos eléctricos e ingenieros o arquitectos navales, normalmente localizados en puertos alrededor
del mundo.

Los buques o estructuras marinas se clasifican de acuerdo a su estado y a su diseño se diseñan para
asegurar un nivel de estabilidad, seguridad, impacto ambiental, etc.

Todas las naciones requieren que los buques o estructuras marinas que naveguen bajo su bandera
cumplan unos ciertos estándares; en la mayoría de los casos estos estándares se cumplen si el buque
tiene el certificado de cumplimento de un miembro de la Asociación Internacional de Sociedades de
Clasificación (IACS) u otra Sociedad de Clasificación aprobada.

En particular, las Sociedades de Clasificación pueden estar autorizadas para inspeccionar buques y
otras estructuras marinas y emitir certificados en nombre del estado bajo cuya bandera estén
registrados los buques.(2)

Documentos adicionales en formato PDF, en inglés:
A- Introduction to API 2C. (h�p://seacrane.us/docs/2c_intro.pdf)

B- ABS GUIDE FOR CERTIFICATION OF LIFTING APPLIANCES. 2007

[PDF] lifting_appliances_guide_e-aug14_2.pdf (h�ps://maddenmaritime.files.wordpress.com/2015/06
/lifting_appliances_guide_e-aug14_2.pdf)

Descargar este artículo en español en pdf:
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Fuentes:

(1) h�p://seacrane.us/api_2c_monogram.html (h�p://seacrane.us/api_2c_monogram.html)

Traducido al español por Gustavo Zamora para gruasytransportes
<gruasytransportes.wordpress.com>
(2) h�ps://es.m.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_clasificación (h�ps://es.m.wikipedia.org
/wiki/Sociedad_de_clasificaci%C3%B3n)

(*)Gustavo Zamora es un especialista en equipo de elevación y manejo de cargas. Vive y trabaja en
Buenos Aires (Argentina)
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