
Grúas y Transportes

Sitio de WordPress.com

Grúa móvil portuaria vuelca en Marsella

08/10/2018 Deja un comentario

Grúa móvil portuaria vuelca en Marsella

Publicado por Felixstowe Docker

DOMINGO 7 DE OCTUBRE DE 2018

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

“Un accidente espectacular ocurrió ayer por la mañana, en el Gran Puerto Marítimo de Marsella (GPMM), afortunadamente sin ninguna víctima.
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Una vez más, mi amigo de Noruega nos alertó sobre el vuelco de una grúa móvil portuaria ocurrido el viernes pasado en el puerto de Marsella, en
Francia.

El cuerpo principal del artículo a continuación, es una traducción aproximada al inglés (NdeT: y luego del inglés al español):

“Ayer por la mañana ocurrió un accidente espectacular en el Gran Puerto Marítimo de Marsella (GPMM), afortunadamente sin ninguna víctima.
Durante una típica operación de mantenimiento, una grúa móvil portuaria autopropulsada perdió su equilibrio y se volcó; los dos empleados de
GPMM que estaban dentro de la cabina del conductor tuvieron tiempo de saltar al suelo antes de que la máquina cayera al piso. Según la gerencia
del predio, esta prueba fue llevada a cabo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la grúa, así como los procedimientos internos en el
puerto, sobre una superficie segura ubicada a la entrada de los muelles de reacondicionamiento.”
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Ron Signorino

Facebook Group: “Longshore Safety”

Presidente de The Blueoceana Company, Inc.
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Publicado el 01/10/2018 por Vincent Groizeleau

Impresionante accidente ocurrido el viernes 28 de septiembre en el puerto de Marsella, donde la grúa móvil RN02 se ha volcado durante las
pruebas reglamentarias de carga. Por suerte, no hay que lamentar lesionados. El personal presente en la cabina inferior de la grúa, ubicada en el
chasis (la otra cabina, que estaba vacía al momento de los hechos, está en la parte superior de la grúa) ha tenido tiempo de saltar al suelo antes de
que el equipo vuelque por completo.

Afortunadamente, estas pruebas requieren el izaje de cargas (a menudo estas cargas, son grandes bolsas llenadas con agua después de levantarlas),
lo que requiere estar a una cierta distancia del borde del muelle. De lo contrario, la grúa probablemente se habría hundido en el agua.

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

Comentario de gruasytransportes:

Cuando se realiza una prueba de carga con una grúa la carga debe permanecer levantada a no más de 30 o 40 centímetros de distancia del suelo.

De esa forma si la grúa no soporta el peso, cuando la carga toca el piso la grúa aún no ha perdido completamente su estabilidad.

Varios operadores de grúa y personal de mantenimiento han tenido alrededor del mundo serios accidentes por no respetar esta simple regla.
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La grúa RN02 después del accidente (© EMMANUEL BONICI)
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@ EMMANUEL BONICI
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@ EMMANUEL BONICI
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Se están realizando investigaciones para descubrir las razones de este accidente, que podría haber tenido consecuencias dramáticas.

Cada año, las grúas se someten a pruebas reglamentarias que las someten a su carga máxima de elevación más el 25% durante una hora en una
posición estática y con una sobrecarga dinámica del 10%.

Pruebas de carga en una grúa de Marsella – imagen de archivo (© EMMANUEL BONICI)
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FOTO DE PRUEBA DE CARGA. FOTO 6

La grúa RN02 forma parte de una serie de grúas construidas por la italiana Fantuzzi-Reggiane (adquirida por Terex en el 2009) y se utiliza
principalmente para manipular la carga en esta zona del puerto. Cada zona de esta parte del puerto (las zonas pequeñas, las zonas 8 y 9, la zona 10)
tiene una grúa que, aunque generalmente es una grúa móvil, permanece en la zona, para evitar los largos y tediosos desplazamientos de un sitio al
otro del puerto.

Otras grúas autopropulsadas se utilizan para la explotación comercial en Marsella. Estas son más grandes que la pequeña Fantuzzi, esas son grúas
Go�wald capaces de levantar de 100 toneladas a 21 metros de radio, e incluyen la posibilidad de manipular contenedores.
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Fuente:

h�ps://felixstowedocker.blogspot.com/2018/10/a-spectacular-accident-occurred.html (h�ps://felixstowedocker.blogspot.com/2018/10/a-spectacular-
accident-occurred.html)

Tags: Felixstowe Dockers. Harbour mobile crane tipped over in Marseille (gz36),

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

Según Vertikal.net:

Se vuelca Grúa móvil portuaria

Octubre 20181. 

Una grúa móvil portuaria volcó el viernes en el puerto de Marsella, mientras realizaba su prueba anual de sobrecarga.
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La grúa volcó mientras realizaba su prueba de sobrecarga.

La grúa, una Fantuzzi Reggiane MHC 20, estaba levantando gigantescas bolsas de agua como parte de su programa de pruebas de carga cuando se
volcó, entendemos por un testigo que las bolsas de agua se estaban llenando con agua cuando ocurrió el incidente, aunque no hemos podido
confirma esto de forma categórica….

FOTO 8

… La pluma de la grúa cayó sobre un remolque enganchado a un tractor portuario, mientras que las bolsas llenas con agua – en inglés water bags –
utilizadas en la prueba, terminaron en el agua.

Fuente:

h�ps://www.vertikal.net/en/news/story/31460/ (h�ps://www.vertikal.net/en/news/story/31460/)

Descargar este post en español como pdf:
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Fuentes:

h�ps://felixstowedocker.blogspot.com/2018/10/a-spectacular-accident-occurred.html (h�ps://felixstowedocker.blogspot.com/2018/10/a-spectacular-
accident-occurred.html)

h�ps://www.vertikal.net/en/news/story/31460/ (h�ps://www.vertikal.net/en/news/story/31460/)

Texto en español de gruasytransportes < gruasytransportes.wordpress.com>

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

Tags:  Felixstowe Dockers. Harbour mobile crane tipped over in Marseille (gz36),
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