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PRÓLOGO 

 

En esta investigación se dan a conocer las principales características de las “Grúas Torre”, una de 

las máquinas más útiles e importantes utilizadas hoy en día especialmente en la industria de la 

construcción, en obras de altura. 

Se señalan los aspectos más relevantes de su funcionamiento, clasificación, operación y medidas 

de seguridad que deben adoptarse tanto para mantener la máquina en perfectas condiciones como 

para asegurar que las maniobras de operación se realicen correctamente, destacando en este 

punto los requisitos, responsabilidad e importancia de quienes trabajan directamente con estas 

grandes máquinas.  

Por último, se hace referencia a los costos y tiempo de montaje y desmontaje de estos equipos 

proponiendo una mejora para poder optimizar estos recursos. 
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RESUMEN 

A través de la historia, el ser humano se ha visto en la necesidad de crear elementos que le 

permitan trabajar y vivir de forma más cómoda. Esta necesidad lo ha llevado a desarrollar una 

serie de herramientas, equipos y maquinarias acorde con sus requerimientos, siendo el principal 

objetivo lograr que estos elementos sean cada vez más perfectos, simples, útiles, polifuncionales 

y accesibles. 

Todo esto ha demandado realizar una constante búsqueda de nuevos materiales, modelos y 

técnicas de trabajo. Búsqueda que se ha traducido en un desarrollo tecnológico que mantiene un 

ritmo de crecimiento que permanece hasta nuestros días. 

La industria de la construcción no ha sido la excepción a este proceso de cambios. Hoy en día se 

cuenta con una amplia gama de elementos auxiliares, que facilitan la labor de quienes se 

desempeñan en cada una de las etapas constructivas. Ello ha venido a automatizar la mayoría de 

las faenas constructivas, mediante máquinas que hacen posible que el proceso de construcción 

sea más rápido, fácil, seguro, de mayor calidad y de menor costo, mejorando considerablemente 

la productividad. 

De forma específica, en la edificación en altura ha sido especialmente fructífero el desarrollo de 

las grúas. Ellas han debido sufrir modificaciones para responder eficientemente a las exigencias 

de altura y capacidad, que demanda cada día el sector de la construcción. Se ha optimizado su 

uso, principalmente mediante la incorporación de ciertos elementos y partes lo que ha dado 

origen finalmente a una máquina de funcionamiento electromecánico, que es capaz de levantar y 

trasladar materiales tales como hormigón, madera, acero, paneles, etc. mediante un gancho 

suspendido de un brazo horizontal giratorio, como cualquier grúa pluma, pero con la diferencia 

de que además está provista de una torre vertical, sobre la cual se monta la pluma de la grúa, 

permitiendo que pueda ser utilizable a diferentes alturas, ya que permite la adición de tramos a la 

torre, según se requiera, viniendo a solucionar el principal limitante de las grúas. Esta nueva 

máquina es la que hoy se conoce como “GRÚA TORRE”, la que, desde sus primeras 

apariciones, vino a revolucionar por completo las técnicas de construcción existentes, logrando 

consolidarse como un elemento imprescindible no sólo en la industria de la construcción, sino 

que también en otras actividades como son servicios portuarios y construcción naval. 

 

Palabras clave – Polifuncionales, proceso de construcción, productividad, grúa torre, pluma. 
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CAPITULO I. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1.1. TÍTULO DE LA EXPERIENCIA 

Mejoramiento del Proceso de Montaje y Desmontaje de Torre Grúa Potain en Obras de 

Edificación. 

1.2. PROBLEMA 

Se tiene la desorganización del área de izaje de la empresa Graña y Montero con referencia 

proceso de montaje y desmontaje de las torres grúa de la marca Potain en las obras de 

edificaciones generando un sobre costo del proceso y una alta exposición del personal de 

montaje a los peligros inherentes a las labores de trabajo a realizar. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

En el rubro de la construcción la aplicación de las torres grúa está tomando un gran papel en el 

proceso constructivo ya que este equipo permite mejorar la efectividad en la construcción. 

En este trabajo se busca mejorar el proceso de montaje y desmontaje de las torres grúa Potain en 

las obras de edificaciones. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Minimizar los tiempos que se emplean para el montaje y desmontaje de la torre grúa Potain en 

las obras de edificación y por tal motivo minimizar la probabilidad de accidentabilidad del 

personal involucrado directa e indirectamente. 

1.4.2. Objetivos Secundarios 

- Eliminar los retrabajos y por consecuencia minimizar los recursos para el montaje y 

desmontaje de las torres grúa Potain en las obras de edificaciones. 

- Reducir los días de permiso de cierre de vías ya que en las ciudades es complicado lograr 

obtener éstos. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICIONES  

Una grúa torre, es un equipo o máquina de funcionamiento electromecánico o hidráulico con un 

eje vertical giratorio y un brazo con varias poleas, que sirve para levantar pesos y llevarlos de un 

punto a otro, dentro del círculo que el brazo describe. 

Otra definición es que se trata de un tipo de grúa empleada para la elevación y transporte de 

cargas, por medio de un gancho suspendido de un cable, en un radio de varios metros, a todos los 

niveles y en todas direcciones. Está constituida esencialmente por una torre metálica, un brazo 

horizontal giratorio, y los motores de orientación, elevación y distribución o traslación de la 

carga. 

La capacidad de carga que tenga una grúa torre es variable, pues está basada en el equilibrio de 

la carga con los contrapesos, ubicados en un extremo del brazo giratorio, siendo la torre el eje de 

equilibrio. 

En la industria de la construcción-edificación, este tipo de grúa constituye un medio vital a cuyo 

alrededor gira toda la obra. Define el ritmo de trabajo y es el medio más universal empleado para 

el manejo de cargas y materiales, dejándolos con precisión en el lugar requerido. 

 

 

Figura 1. Torres grúa en operación. 
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2.2. BREVE HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DE LA GRÚAS.  

Las primeras grúas torre se fabricaron en Europa, en la década de los 50. El sector de la 

construcción en ese entonces, debió buscar nuevas herramientas para hacer frente a la 

reconstrucción que tuvo que llevarse a cabo, después de la Segunda Guerra Mundial. 

Los primeros elevadores parecidos a las grúas fueron realizados con la torre con pilote y el brazo 

constituido por una plataforma fija (Ver Fig. 2 Primer prototipo de grúa torre.). Sólo a 

principios de los años 60 se comenzaron a construir grúas torre con rotación en alto. 

 

 

Figura 2. Primer prototipo de grúa torre. 

Las grúas torre han evolucionado bastante desde entonces, ya que el propósito fundamental ha 

sido crear diseños cada vez más versátiles, de mayor rendimiento y de mayor fiabilidad, 

resolviendo específicamente problemas concretos de aplicación. Este hecho ha llevado a la 

creación de distintos tipos de grúas torre acordes a las condiciones y exigencias del lugar mismo 

donde trabajará la grúa torre (accesibilidad, tipo de terreno, espacio, tiempo, etc.). Por otro lado, 

las constantes exigencias de tamaño y capacidad, han demandado también la creación de 

avanzados sistemas de seguridad, control y manejo. 

Un gran avance en las grúas torre, ha sido el diseño independiente de conjuntos o módulos, 

reemplazando la concepción de una grúa como unidad. Esto permite combinar los distintos 



4 

 

elementos de la grúa, de acuerdo con las condiciones de trabajo brindando, además, la 

posibilidad de modificar características iniciales, de forma sencilla, en cualquier momento y con 

una mínima inversión.  

En el ámbito nacional, se comenzaron a usar grúas torre aproximadamente en el año 1975, en la 

ciudad de Lima, fue una grúa marca KAISER de fabricación ALEMANA, que se usó en la 

construcción del edificio Hospital Rebagliati. 

En Perú, al igual que en el resto del mundo existe una demanda creciente en el uso de estas 

grúas. Esto debido sin duda a la necesidad constante de aprovechar al máximo los espacios, 

construyendo edificaciones más altas y a la utilización de zonas de condiciones extremas para 

construir. 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE GRÚAS TORRE 

A lo lejos, se pueden ver estas enormes máquinas de carga, muy similares entre si y cumpliendo 

una misma función, ser equipos de transporte vertical y horizontal combinado, sin embargo, el 

observarlas detenidamente se puede comprobar que en realizada son muy distintas unas de otras: 

 

2.3.1. Grúa torre fija o estacionaria 

Cuya base no posee medios de traslación que hacen que el equipo no pueda emplazarse por sus 

propios medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Torre grúa desplazable en servicio.  
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2.3.2. Grúa torre desplazable en servicio.  

Es aquella cuya base está dotada de medios propios de traslación sobre carriles u otros medios y 

cuya altura máxima de montaje es tal que sin ningún medio de anclaje adicional sea estable en 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Torre grúa desplazable en servicio. 

2.3.3. Grúa torre desmontable. 

Está diseñada para ser utilizada en las obras de construcción u otras aplicaciones diseñadas para 

soportar frecuentes montaje y desmontajes así como traslados a distintos puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Torre grúa desmontable. 
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2.3.4. Grúa torre autodesplegable 

Equipo orientable en la que la pluma se monta sobre la parte superior de una torre vertical 

orientable donde su parte inferior se une a la base de la grúa a través de un soporte giratorio y 

que esta provista de los accesorios necesarios para permitir un rápido plegado y desplegado de la 

torre y pluma. 

 

 

Figura 6. Torre grúa autodesplegable. 

2.3.5. Grúa torre autodesplegable monobloc. 

Cuya torre está constituida por un solo bloque y que no requiere elementos estructurales 

adicionales para su instalación, que puede ir provista de ruedas para facilitar su desplazamiento. 

 

Figura 7. Torre grúa autodesplegable monobloc. 
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1.- Pluma.    11.- Cuerpo basal. 

2.- Templadores.  12.- Motor de elevación. 

3.- Torreta.                            13.- Chassis. 

4.- Tornamesa.                     14.- Lastre basal. 

5.- Contrapesos aéreos.    15.- Motores de giro. 

6.- Contra-pluma.        16.- Motor de carro. 

7.- Cabina.                         17.- Cable de acero. 

8.- Jaula de telescopaje.                           

9.- Cuerpos de mástil.                               

10.- Gancho y carros de traslación. 

2.3.6. Grúa torre trepadora.  

Instalada sobre estructuras de una obra en curso de construcción y que se desplaza de abajo hacia 

arriba por sus propios medios al ritmo y medida que la construcción progresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Torre grúa trepadora. 

2.4. PARTES DE UNA GRÚA TORRE 

Las partes de una torre grúa pueden ser variables por los diferentes tipos de configuración que en 

estas existen, en este caso se muestra una torre grúa típica.   

 

 

Figura 9. Partes de torre grúa. 
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2.5. CAPACIDAD DE MOVIMIENTOS 

Una grúa torre puede efectuar 3 tipos de movimientos en operación que son: 

- Movimiento en plano vertical, esto con gancho de elevación accionado por el motor de     

elevación.  

 

Figura 10. Movimiento vertical. 

 

- Movimiento en plano horizontal, esto con el carro de traslación accionado el motor de carro. 

 

Figura 11. Movimiento horizontal. 

 

- Movimiento giratorio de 360°, esto con la pluma accionada por los 02 motores de giro. 

 

Figura 12. Movimiento giratorio. 
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- Movimiento de traslación, es por medio del carril y motor de traslación. 

                           

Figura 13. Movimiento de traslación. 

 

2.6. FUNCIONAMIENTO 

Las instrucciones que se deben seguir para el funcionamiento del equipo caen bajo la 

responsabilidad del operador y el rigger del equipo, respetando todo lo indicado en el manual de 

operación del equipo. 

- Tanto el operador como el rigger deben de ser personas competentes y certificadas por 

una empresa tercera especialista en el rubro. 

- Asegurarse de que las instrucciones de seguridad sean conocidas y asimiladas por el 

personal que interviene en la grúa, y compruebe con regularidad que son aplicables. 

- Verificar que la zona de trabajo de la grúa (maquina girando por la parte baja), se 

encuentre delimitada por una protección y que el acceso a dicha zona está prohibido. 

 

2.7. SEGURIDAD EN GRÚAS TORRE 

El punto más importante ante una emergencia es el botón de parada de emergencia. 

 

 

Figura 14. Parada de emergencia. 
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Accionar uno de estos botones provoca la parada inmediata de todos los movimientos. 

El botón de parada de emergencia debe utilizarse únicamente en caso de peligro, no para detener 

los movimientos. 

 

2.7.1. Señales acústicas.  

- Los siguientes peligros se señalan mediante la acción automática de un aparato de señal 

sonora: 

- Puesta en marcha de la grúa: sonido breve de la sirena. 

- Acción del limitador de carga máxima o del limitador de momento de carga máxima: 

sonido continuo. 

Ciertos peligros particulares se señalan mediante el accionamiento de la señal sonora según el 

responsable de la grúa, como el desplazamiento de cargas por encima de personas o situaciones 

particulares. 

 

2.7.2. Señales luminosas. 

- Prealarma de la velocidad del viento de servicio (ajustable): luz ambas parpadeante. 

- Esfuerzo de prealarma 90% de la carga máxima: luz ambas parpadeante. 

- Fallo del funcionamiento del limitador: luz roja parpadeante. 

2.7.3. Condiciones de montaje de la grúa. 

- Distancia entre la grúa y un obstáculo fijo. - la distancia mínima entre la torre grúa y los 

obstáculos en el nivel del suelo es de 0.5 m y en altura es de 2 m. 

- Distancia entre la grúa y una línea eléctrica área. - la distancia mínima es de 3 m para una 

tensión inferior o igual a 50 000 V aumentando 1cm por cada 1 000 V adicionales.  

- Distancia entre dos grúas. - la distancia mínima entre dos torres grúa (entiéndase las 

puntas de las flechas) es de 2 m.  

- Balizas de aviación. - la utilización de la grúa en una zona próxima a un aeropuerto, en la 

zona de despegue o aterrizaje de los aviones, implica la necesidad de utilizar balizas.  
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2.7.4. Velocidad del viento. 

- La velocidad del viento con la cual se debe trabajar es según el cuadro líneas abajo: 

 

 

Tabla 1. Parámetros de velocidad del viento. 

2.7.5. Colocación de los pasadores abiertos tipo V. 

- Para que estos pasadores puedan cumplir fielmente su cometido de tope de seguridad, 

después de instalados se abrirán sus dos ramas. 

- No se impone plegar las ramas contra el bulón, el plegado de cada rama según un ángulo 

determinado, dependiente del diámetro del pasador, es suficiente (Detalle C y cuando 

siguiente). Dicha abertura limitada facilita el desmontaje del pasador cuando se 

desmontan los bulones de la máquina. 

- Se debe de verificar que las ramas no se torcerán al chocar contra algún obstáculo, lo que  

- puede provocar su deformación e incluso su deterioro, si el bulo girase completamente. 

 

                  

Figura 15. Seguro de bulones. 

 



12 

 

 

Tabla 2. Diámetro Vs Ángulo de dobles de seguro de bulones. 

2.8. MECANISMOS DE SEGURIDAD. 

La seguridad no es un órgano de trabajo, y por lo tanto solo deben funcionar excepcionalmente 

para evitar las consecuencias de una mala maniobra, dichos dispositivos han sido clasificados por 

familias: 

- Los limitadores de carrera. 

- Final de carrera de elevación (A)  

- Final de carrera de orientación (B) 

- Final de carrera de distribución (C) 

- Final de carrera de traslación (D) 

- Limitadores de esfuerzo. 

- Limitador de par (E) 

- Limitador de carga máxima (F) 

                                 

Figura 16. Mecanismos de seguridad. 
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2.9. GANCHOS 

Los ganchos de elevación deben de contar con un seguro que impida el desenganche accidental 

de la carga, tener impreso la capacidad nominal de carga y no deben experimentar deformación 

permanente cuando se someten a pruebas de carga.  

- Verificación visual. - la rotación del gancho debe de ser libre sin puntos duros, el libre 

movimiento de la aldaba de seguridad y su cierre correcto y la ausencia de corrosión en la 

superficie del gancho.  

                                              

Figura 17. Gancho. 

- Control del gancho. - con un instrumento de medición se deben de controlas las 

siguientes medidas: 

                                         

Figura 18. Control del gancho. 

- Cambio. - el gancho se debería cambiar teniendo en cuenta si tiene corrosión, desgaste o 

deformación en el gancho y si las cotas de medidas a y h están fuera de las tolerancias. 
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Las falencias que se tenga con los ganchos estos no deben de tratar de rellenar o corregir con 

soldadura. 

2.10. CABLES DE ACERO. 

2.10.1. Composición de cables de acero.  

Un cable está formado por muchos cordones, cada cordón esta a su vez formado por muchos 

alambres. 

 

Figura 19. Composición de cables de acero 

La aplicación que tiene en la torre grúa son: 

- Cable de elevación.  

- Cable de distribución.  

- Cable de línea de vida. 

2.10.2. Deformación en cables de acero. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA DEFORMACIÓN 
IMAGEN DE 

DEFORMACIÓN 

DEFORMACIÓN EN FORMA DE CESTO 

 

 



15 

 

DEFORMACIÓN EN FORMA DE ESTRANGULACIÓN 

 

 

 

ROTURA DE ALAMBRES 

 

 

CORROSIÓN 

 

 

DEFORMACIÓN POR CORDONES FLOJOS 

 

 

ROTURA DE CORDÓN 

 

 

DEFORMACIÓN POR APLASTAMIENTOS 

 

DEFORMACIÓN EN FORMA DE BUCLES 

 

DEFORMACIÓN EN FORMA DE COCA 

 

 

DEFORMACIÓN EN FORMA DE CODO 
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DEFORMACIÓN POR TORCEDURA EN FORMA DE 

SACACORCHOS. 

 

 

Tabla 3. Deformación de cables. 

2.10.3. Control de diámetro de cable. 

Se tiene que realizar una relación de controles del ramal en la salida del tambor, en cada medida 

medir el diámetro del cable en cuatro puntos repartidos en una longitud no menor a un metro. 

 

Figura 20. Como medir el cable de acero 

 

Para un cable de elevación la medida de los 4 diámetros medidos debe ser superior al 97% del 

diámetro del cable nuevo. 

Para los demás cables la medida de los 4 diámetros medidos debe de ser superior al 90% del 

diámetro del cable nuevo. 

 

2.11. NORMAS APLICABLES  

En nuestro país no existe una entidad que regule estos equipos o la operación de los mismos, por 

ello se toman las Normas Americanas tales como: 

ASME B30 Normas de seguridad para cablerrieles, grúas, derricks, elevadores, ganchos, gatos y 

eslingas. 

 La Norma ASME B30 contiene disposiciones que se aplican a la construcción, instalación, 

operación, inspección, pruebas, mantenimiento y utilización de grúas y otros equipos elevadores 
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y de manipulación de materiales. Para comodidad del lector, la norma se ha dividido en distintos 

TOMOS. Cada TOMO ha sido escrito bajo la dirección del Comité de Normas ASME B30 y ha 

completado con éxito un proceso de aprobación por consenso en el marco general de la 

American National Standards Institute (ANSI). 

El objetivo de la Norma B30 es:  

- Prevenir o minimizar las lesiones a los trabajadores y por lo demás proteger la vida, la 

integridad física y la propiedad mediante la prescripción de requisitos de seguridad  

- Proporcionar orientación a los fabricantes, propietarios, empresarios, usuarios y demás 

interesados con o responsables de su aplicación  

- Orientar a los gobiernos y otros organismos reguladores en la elaboración, promulgación 

y aplicación de las directivas de seguridad adecuadas  

De las cuales se toma las siguientes divisiones para este caso: 

ASME B30.3 Grúas torre para construcción. 

ASME B30.5 Grúas móviles y sobre rieles. 

ASME B30.9 Eslingas 

ASME B30.10 Ganchos 

2.12. OPERACIÓN DEL EQUIPO. 

- Al inicio de jornada se debe de realizar la inspección visual del equipo de forma 

obligatoria y plasmarlo en un formato Check list, revisando cualquier anomalía en el 

equipo y de ser positivo esto comunicar inmediatamente al área de mantenimiento de 

equipo.  

- Para iniciar la operación del equipo inicialmente se debe de alimentar de energía el 

equipo y esto se realiza accionando el disyuntor del equipo que se encuentra al pie del 

equipo.  

- Es muy importante que el operador y el rigger sepan con certeza el peso de la carga que 

se desplazara, para esto no olvidar que se tiene que adicionar el peso de la maniobra o 

accesorio de izaje que se está utilizando. 

- El operador siempre debe de estar en comunicación radial con el rigger. 

- El equipo nos proporciona una tabla de carga única según el número de serie del equipo 

donde podemos verificar: 
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- En función de la carga revisar el alcance  

- En función del alcance revisar la carga. 

- Acelerar progresivamente tanto en elevación como en traslación esto para evitar el efecto 

de péndulo. 

    

 

Figura 21. Mandos de control. 
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2.13. SEÑALIZACIÓN Y LOGOS DE SEGURIDAD.  

Una señalización de seguridad o de salud es una señalización que relaciona con un objeto, una 

actividad o una situación determinada, proporciona una indicación o una prescripción relativa a 

la seguridad o la salud, se define según el caso como una señal, un color, una señal acústica o 

luminosa. 

La señalización de seguridad se compone de 5 categorías cada una de ellas identificada por un 

código de colores. 

- Prohibición (rojo). 

- Aviso (amarillo) 

- Obligación (azul) 

- Salvamente y auxilio (verde) 

- Material o equipo de lucha contra incendios (rojo). 
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Tabla 4. Simbología de seguridad. 
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CAPITULO III. MONTAJE DE TORRE GRÚA 

Antes de iniciar el montaje de todo tipo de torre grúa se debe de establecer los lineamientos y 

actividades que deben seguirse para el montaje de la Grúa Torre, en la obra en donde se requiera 

montar el equipo, de tal manera que se garantice la calidad del proceso, con riesgos controlados y 

sin daños a las personas, propiedad y medio ambiente. 

3.1. VERIFICACIÓN DEL DISEÑO DE TORRE GRÚA 

Con el apoyo del programa SAP 2000 se realiza la simulación de carga puntual de la grúa torre 

POTAIN MC-175B en el cual se verifica el correcto diseño del fabricante (Anexo 1. Memoria 

de cálculo de grúa torre POTAIN) 

Las características del equipo a montar son: 

Peso de pluma 10,500 kg 

Peso de contrapesos aéreos 18,400 kg 

Peso de contrapesos basales 84,000 kg 

Peso de la carga de prueba 1,500 kg 

3.2. PROCEDIMIENTO Y CÁLCULO DEL ÁREA DE CIMENTACIÓN 

DONDE SE POSICIONARÁ LA TORRE GRÚA. 

Las características del equipo a montar son: 

Marca Potain  

Modelo 175B 

Sistema Apoyado 

Pluma de la Torre Grúa: LB = 60m 

Altura máxima del gancho: HSC = 32.90m 

Primero se coordina el estudio de mecánica de suelo para fines de la cimentación (Anexo 2. 

Estudio de mecánica de suelos). 

De ello se concluye que la zapata se deberá cimentar a una profundidad mínima de desplante de    

- 2.00m con respecto al nivel del terreno natural, cabe mencionar que es a esta profundidad que 

la capacidad portante del suelo es de 4.15kgf/cm
2
. Teniendo todo el desarrollo se da inicio a la 

construcción de la loza donde ira apoyada la torre grúa. 
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Segundo se realiza la verificación estructural de la cimentación (Anexo 3. Verificación 

estructural cimentación torre grúa Potain MC175B). 

Se concluye para las condiciones de carga impuestas la geometría y el refuerzo de acero 

propuesto cumplen adecuadamente. Para el caso de la estabilidad se tiene una Factor de 

seguridad mayor a 2 (volteo y deslizamiento). La capacidad portante del terreno de acuerdo al 

estudio de suelos es de 4.15 kgf/cm
2
 y la presión máxima transmitida al terreno es 1.30 kgf/cm

2
 

con lo que se demuestra que el suelo es competente para soportar las cargas de la Torre Grúa.         

 

Con todo lo anteriormente descrito se procede a realizar la fabricación de la loza donde se 

posicionará la torre grúa. 

 

- Excavación de la zona. 

- Nivelación de la base. 

- Enmallado de fierro. 

        

Figura 22. Excavación, nivelación y enmallado. 

- Encofrado. 

- Vaciado con concreto. 
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- Nivelación de los 04 apoyos del cuerpo de chasis con apoyo de topografía (tolerancia de 

3mm).                               

 

Figura 23. Loza para montaje de torre grúa. 

3.3. PROCEDIMIENTO Y CÁLCULO DEL TIPO Y CAPACIDAD DE 

EQUIPO AUXILIAR PARA MONTAJE. 

Hay varias posibilidades de montaje, las cuales determinan las características mínimas de la grúa 

auxiliar necesarias para dicho trabajo, las características mínimas de la grúa auxiliar vienen 

determinadas por: 

- La altura de izado de la flecha más larga. 

- El peso de la flecha más larga. 

- El posicionamiento de la grúa auxiliar. 

La altura bajo gancho de la grúa auxiliar (H1) es igual a la altura bajo gancho (H2) de la grúa que 

se va a montar, aumentando de X metros en función de cada accesorio. La altura H2 viene dada 

con respecto al nivel de apoyo en el suelo de la grúa a montar. 

X= 11.10m Para flechas de 30.00m hasta 40m 

X=13.80m: Para flechas de 45.00m hasta 60m. 
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Si la grúa auxiliar no opera al mismo nivel que se encuentra el espacio de montaje de la grúa o 

bien por necesidades particulares de la obra se necesita ajustar la altura y el alcance para bien 

determinar las características de la grúa auxiliar. 

En el caso de elementos largos tales como la flecha y contraflecha es preferible situar la grúa 

auxiliar perpendicular al centro de gravedad de la pieza que se ha de manipular y al alcance más 

apropiado según configuración de la obra. 

 

 

Figura 24. Posicionamiento de la grúa auxiliar. 

Tener en consideración que la altura (2) no debe de ser tomada en cuenta para el cálculo de H1. 

Y1: Centro de gravedad de la contraflecha. 

Y2: Centro de gravedad de la flecha. 
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Figura 25. Cálculo de la altura requerida de grúa auxiliar. 

Se concluye que para el montaje y desmontaje de la torre grúa según las siguientes condiciones: 

Marca: Potain  

Modelo: MC-175B 

Altura bajo gancho 32.90 m  

Altura bajo gancho requerida de la grúa auxiliar 32.90 + 13.80 = 46.70m 

Peso de pluma: 10,500 kg 



26 

 

Para ello se recomienda el uso de una grúa marca Grove modelo RT-9130 según la tabla de carga 

del equipo cumple con las necesidades requeridas (Anexo 4: Tabla de carga de grúa marca 

Grove modelo RT-9130).     

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE RIGGING PLAN Y MONTAJE 

DE CHASIS.  

Teniendo toda la información anterior ya puede iniciar netamente el montaje de la torre grúa: 

3.4.1. Ensamblaje de chasis:  

- Ensamblar los dos Testeros (1) en la base del tramo-chasis (2) por medio de los bulones (3) de 

los casquillos (4) de las piezas (5) y de los tornillos y arandelas (6). 

- Instalar los tomapuntas (7) con los bulones (8) los topes de bulón (9) y bloquearlos con los 

pasadores (10) y los pasadores de seguridad, se cuidará de que los conos largos de los bulones 

estén situados en el lado opuesto al lastre, esto con el apoyo de una comba de acero de 10 libras. 

 

Figura 26. Ensamblaje de chasis. 
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Figura 27. Chasis armado. 

3.4.2. Montaje de Chasis. 

Para el montaje del chasis se tiene los siguientes datos: 

El peso del chasis es de 5,795.00 kg  

Maniobra:  2 eslingas de 10.00m x 6” y 04 capas  

2 grilletes de 1½”  

2 sogas para manipular la carga cuando esté izada. 

La grúa para esta maniobra trabajara a un 26% de su capacidad total (Anexo 5. Rigging plan– 

Chasis) 

Eslingar en dos puntos del cuerpo del chasis y asegurar con los grilletes en las orejas del cuerpo 

de chasis. 

Amarrar en dos puntos con las sogas para controlar la carga en el aire.  

Colocarlo encima de los 4 puntos de apoyo de la loza equidistantemente. 

Liberar la maniobra. 

                                                        

Figura 28. Eslingado de chasis. 
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Figura 29. Posicionado de chasis en base. 

3.5. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE RIGGING PLAN Y MONTAJE 

CONTRAPESOS BASALES. 

Los contrapesos basales en total son 22 unidades que van uno encima del otro en la base del 

chasis en total 11 en cada lado, esto da la estabilidad a la torre grúa en la configuración apoyada 

que es la que se está realizando en este documento. 

    

Figura 30. Dimensiones de contrapesos basales. 

Para el montaje de los contrapesos basales se tiene los siguientes datos: 

El peso de contrapeso basal es de 3,000.00 kg  
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Maniobra: 1 cadena tipo pulpo de ½” de 4 ramales. 

2 sogas para manipular la carga cuando esté izada. 

La grúa para esta maniobra trabajara a un 26% de su capacidad total (Anexo 6. Rigging plan – 

contrapeso basal) 

Eslingar en dos puntos del cuerpo basal y asegurar con los grilletes en las orejas del cuerpo basal. 

Colocar uno encima del otro teniendo en cuenta que en las tres esquinas del contrapeso tiene 

guiadores en forma de tubos que tienen que coincidir uno con otro. 

Amarrar en dos puntos con las sogas para controlar la carga en el aire.  

Luego de ello liberar la maniobra. 

                                      

Figura 31. Contrapeso basal montado en chasis 

 

3.6. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE RIGGING PLAN Y MONTAJE 

CUERPO BASAL.  

Se armará el cuerpo basal en taller para que en obra podamos montarlo en una sola maniobra 

ambos componentes. 

Para el montaje del cuerpo basal + 01 cuerpo de mástil se tiene los siguientes datos: 

El peso de contrapeso basal es de 2,630.00 kg  

Maniobra:  2 eslingas de 4.00m x 4” de 3 capas. 

                 2 grilletes de 1”. 

2 sogas para manipular la carga cuando esté izada. 
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La grúa para esta maniobra trabajara a un 26% de su capacidad total (Anexo 7. Rigging plan – 

cuerpo basal). 

Eslingar la unión del cuerpo basal en las orejas de unión de cuerpo con ayuda de los grilletes.   

Amarrar en dos puntos con las sogas para controlar la carga en el aire.  

Colocar encima del cuerpo del chasis uniéndolo con 8 bulones (2 en cada esquina) asegurados 

con puntaroles y estos con seguros, esto con el apoyo de una comba de acero de 10 libras. 

Luego de ello liberar la maniobra. 

                                                  

     Figura 32. Unión de cuerpos.                                                     Figura 33. Cuerpo basal. 
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Figura 34. Montaje de cuerpo basal. 

 

                                      

Figura 35. Cuerpo basal montado sobre chasis. 
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3.7. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE RIGGING PLAN Y MONTAJE 

DE CUERPOS DE MÁSTIL. 

Para lograr la altura deseada se requieren de 06 cuerpos de mástil. 

Se armará una estructura conformada por 3 cuerpos de mástil en taller para que en obra podamos 

montarlo en una sola maniobra. 

Se armará una estructura conformada por 3 cuerpos de mástil en taller para que en obra podamos 

montarlo en una sola maniobra 

Para el montaje de los 03 cuerpos de mástil se tiene los siguientes datos: 

El peso de contrapeso basal es de 3,900.00 kg  

Maniobra: 2 eslingas de 4.00m x 4” de 3 capas. 

2 grilletes de 1”. 

2 sogas para manipular la carga cuando esté izada. 

La grúa para esta maniobra trabajará a un 27% de su capacidad total (Anexo 8. Rigging plan –

Cuerpo de torre) 

Eslingar la unión el cuerpo de mástil en las orejas de unión de cuerpo con ayuda de los grilletes.   

Amarrar en dos puntos con las sogas para controlar la carga en el aire.  

Colocar encima del cuerpo del chasis uniéndolo con 8 bulones (2 en cada esquina) asegurados 

con puntaroles y estos con seguros, esto con el apoyo de una comba de acero de 10 libras. (Ver. 

Fig. 35 Unión de cuerpos) 

Luego de ello liberar la maniobra. 

 

Figura 36. Cuerpo de mástil. 
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Figura 37. Montaje de cuerpos de mástil. 

3.8. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE RIGGING PLAN Y MONTAJE 

DE CUERPO DE TRANSICIÓN Y TORRETA. 

Se armará una estructura conformada por la torreta (es la unión del plumín con la tornamesa) y el 

cuerpo de transición en taller para que en obra podamos montarlo en una sola maniobra. 

Para el montaje del cuerpo de transición y la torreta se tiene los siguientes datos: 

El peso del cuerpo de transición es de 800.00 kg  

El peso de la torreta es de 5,680.00 kg 

Maniobra: 2 eslingas de 4.00m x 4” de 3 capas. 

2 grilletes de 1”. 

2 sogas para manipular la carga cuando esté izada. 

La grúa para esta maniobra trabajara a un 70% de su capacidad total (Anexo 9. Rigging plan –

Cuerpo de transición y torreta) 

Eslingar la torreta según se ve en la figura 43, Montaje de cuerpo de transición y torreta.   

Amarrar en dos puntos con las sogas para controlar la carga en el aire.  
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Colocar encima del cuerpo del chasis uniéndolo con 8 bulones (2 en cada esquina) asegurados 

con puntaroles y estos con seguros, esto con el apoyo de una comba de acero de 10 libras. (Ver 

Fig. 35 Unión de cuerpos) 

Luego de ello liberar la maniobra. 

 

 

 

Figura 38. Cuerpo de transición. 

 

 

Figura 39. Torreta. 
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Figura 40. Montaje de cuerpo de transición y torreta. 

3.9. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE RIGGING PLAN Y MONTAJE 

DE CABINA. 

Para el montaje del cuerpo de transición y la torreta se tiene los siguientes datos: 

El peso de la cabina es de 1200 kg 

Maniobra: 1 cadena tipo pulpo de ½” de 4 ramales. 

2 sogas para manipular la carga cuando esté izada. 

La grúa para esta maniobra trabajara a un 19% de su capacidad total (Anexo 10. Rigging plan –

Cabina) 

La cabina tiene 3 puntos de izaje en la parte superior de la cabina (Ver Fig. 45 Izaje de cabina) 

colocar ahí los ganchos de pulpo asegurándose de que los seguros de los ganchos cierren 

correctamente. 

Colocar 02 pines de aseguramiento entre la cabina y la torreta (Ver Fig.46 Montaje de cabina). 

Amarrar en dos puntos con las sogas para controlar la carga en el aire.  

Luego de ello liberar la maniobra 
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Figura 41. Cabina. 

 

 

Figura 42. Izaje de cabina. 
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Figura 43. Montaje de cabina. 

3.10. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE RIGGING PLAN Y MONTAJE 

DE CONTRAFLECHA. 

Se armará una estructura conformada por la contraflecha y su extensión en el taller para que en 

obra podamos montarlo en una sola maniobra. 

Para el montaje de la contraflecha tiene los siguientes datos: 

El peso de la cabina es de 3,016.00 kg 

Maniobra:  4 eslingas de 6.00m x 4“ de 2 capas  

                     4 grilletes de 1”. 

2 sogas para manipular la carga cuando esté izada. 

La grúa para esta maniobra trabajara a un 19% de su capacidad total (Anexo 11. Rigging plan –

Contraflecha) 

La contraflecha tiene 4 puntos de izaje (Ver Fig. 49 Izaje de contraflecha) eslinga en esos 

puntos con el apoyo de los grilletes. 
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Colocar 02 pines de aseguramiento entre la contraflecha y la torreta (Ver Fig. 50 Montaje de 

contraflecha). 

Unir los templadores de la contraflecha con el templador de la torreta por medio de un pin (Ver 

Fig. 51 Montaje de templadores de contraflecha). 

 Amarrar en dos puntos con las sogas para controlar la carga en el aire.  

Luego de ello liberar la maniobra. 

 

 

Figura 44. Montaje de cabina. 
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Figura 45. Izaje de contraflecha. 

 

Figura 46. Montaje de contraflecha. 

 

 

Figura 47. Montaje de templadores de contraflecha. 
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3.11. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE RIGGING PLAN Y MONTAJE 

DE CONTRAPESOS AÉREOS. 

Para el montaje de los contrapesos se debe de tener en cuenta la configuración de la pluma ya 

que de eso dependen los contrapesos que se utilizaran (Ver Fig. 52. Configuración de 

contrapesos aéreos). 

Para el montaje de los contrapesos se tienen los siguientes datos: 

El peso de los contrapesos aéreos tipo 1 es de 3,500.00 kg 

La grúa para esta maniobra trabajara a un 41% de su capacidad total (Anexo 12. Rigging plan – 

contrapeso tipo 1) 

El peso de los contrapesos aéreos tipo 2 es de 2,300.00 kg 

Maniobra:  4 eslingas de 6m x 4“ de 2 capas  

                    4 grilletes de 1”. 

La grúa para esta maniobra trabajara a un 30% de su capacidad total (Anexo 13. Rigging plan 

Contrapeso tipo 2) 

2 sogas para manipular la carga cuando esté izada. 

Los puntos de izaje del contrapeso (Ver Fig. 53 Montaje de contrapesos aéreos) eslinga en 

esos puntos con el apoyo de los grilletes. 

 Iniciar por los contrapesos tipo 2 en la parte posterior de la contraflecha asegurándolo con un 

pin que atraviesa el contrapeso proseguir con los contrapesos tipo 1 (Ver Fig. 53 Montaje de 

contrapesos aéreos). 

Luego de ello liberar la maniobra. 

 

 

Figura 48. Configuración de contrapesos aéreos 
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Figura 49. Montaje de contrapesos aéreos. 

 

3.12. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE RIGGING PLAN Y MONTAJE 

DE PLUMA. 

Este paso es el más crítico de toda la maniobra de montaje de la torre grúa ya que es el 

componente más pesado y con mayor dimensión (61m). 

La flecha es conformada por 1 pie de pluma de 10m, 6 cuerpos de 5m, 2 cuerpos de 10m y un fin 

de pluma 1m. (Ver Fig. 54 Configuración de la pluma) adicional a eso se tiene que tener en 

consideración el orden de los templadores (Ver Fig. 58 Configuración de templadores). 

Lo que se propone es enviar cuerpos armados de 10m y armar la pluma a nivel de piso para 

luego izar la pluma completa en una sola maniobra. 

Para el montaje de la flecha tiene los siguientes datos: 

El peso de la flecha es de 10,500 kg 

Maniobra:  2 eslingas de 6m x 5“ de 4 capas  

2 grilletes de 1 1/2”. 

1 tecle de 2.5 ton 

2 sogas para manipular la carga cuando este izada. 
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La grúa para esta maniobra trabajara a un 85% de su capacidad total (Anexo 14. Rigging plan –

Flecha) 

La flecha tiene los puntos en los cuales se debe de eslinga con apoyo de los grilletes y el tecle 

(Ver Fig. 55 Eslingado de pluma) amarrar en dos puntos en los extremos con las sogas para 

controlar la carga en el aire e izar la carga (Ver Fig. 56 Izaje de pluma). 

Colocar 02 pines de aseguramiento entre el pie de la pluma y la torreta (Ver Fig. 57 

Aseguramiento de pluma). 

Unir los templadores de la flecha con el templador de la torreta por medio de un pin (Ver Fig. 59 

Montaje de templadores de contraflecha) 

Luego de ello liberar la maniobra. 

 

 

Figura 50. Configuración de la pluma. 
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Figura 51.  Eslingado de pluma 

 

 

Figura 52. Izaje de pluma. 
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Figura 53. Aseguramiento de pluma. 

 

 

Figura 54. Configuración de templadores. 
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Figura 55. Aseguramiento de templadores. 

3.13. PROCEDIMIENTO DE CONEXIONADO ELÉCTRICO Y 

ACTIVACIONES DE LIMITADORES.  

Ya culminado el montaje estructural continuamos con el cableado, energizado y activación de los 

limitadores (Ver Fig. 60 Cableado eléctrico). 

Instalar el cable eléctrico que viene del tablero de alimentación que se encuentra en la 

contraflecha hacia la base de torre grúa. 
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Figura 56. Cableado eléctrico. 

La energía eléctrica es suministrada por obra por medio de un cable de 4 líneas de 25mm cada 

uno que va conectado directamente al disyuntor que está instalado en el pie de la torre grúa.  

 

Figura 57. Disyuntor 
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Luego de esto hacer la conexión al pozo a tierra desde el tablero de corte de energía que esta al 

pie de la torre grúa hacia la placa de identificación que esta empernada en el cuerpo del chasis 

(Figura 62. Conexión de pozo a tierra). 

 

Figura 58. Conexión de pozo a tierra. 

El recorrido del cable de alimentación es como se muestra (Figura 63. Distribución del cable 

eléctrico). 

-  

Figura 59. Distribución del cable eléctrico. 
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Ya teniendo energizada la torre grúa se procede a calibrar el equipo en la pantalla de control de 

la cabina (Ver Fig. 64 Pantalla de control) 

- Longitud de pluma esto con el recorrido del carro de traslación. 

- La altura de la torre grúa esto con el gancho de elevación. 

- La capacidad de la grúa se calibra elevando pesos conocidos esto con el gancho de 

elevación según tabla de carga de la torre grúa.   

 

 

Figura 60. Pantalla de control 

 

3.14. CERTIFICACIÓN DEL EQUIPO EN OPERACIÓN. 

Ya el equipo montado y energizado se procede a certificarlo para ponerla en operación. 

Esto se coordina con una empresa certificadora tercera especialista en el rubro tales como: 

- Bureau Veritas 

- SGS del Perú. 

- Industry Certifications. 

- Leon y Russo. 

Lo que se revisa en esta certificación son los siguientes puntos: 

- Documentación. 

- Ficha técnica. 

- Certificación estructural. 
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- Registro de mantenimiento o reparaciones relevantes. 

- Certificado del cable de acero.  

- Inspección del gancho. 

- Operación. 

- Prueba de carga. 

- Activación de limitadores. 

- Activación de alarmas. 

Luego de ello si todo está correcto la empresa certificadora emitirá un informe y un certificado 

indicando las características de la grúa y la operatividad de la misma. 
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CAPITULO IV. DESMONTAJE DE TORRE GRÚA 

 

Para el desmontaje de la torre grúa se debe de tener en consideración el estado del proyecto y las 

complicaciones que esto pueden ocasionar en el proceso del desmontaje de ser el caso se deben 

de tomar las consideraciones necesarias para poder superar estas observaciones (anulando las 

observaciones o emitiendo los controles necesarios). 

El proceso de desmontaje es inverso al proceso de montaje. 

- Des-energizado. 

- Retiro del cable de alimentación y disyuntor. 

- Desmontaje de la pluma y desarmado de la misma. 

- Desmontaje de los contrapesos aéreos  

- Desmontaje de la contraflecha. 

- Desmontaje de la cabina. 

- Desmontaje de la torreta y cuerpos de transición. 

- Desmontaje de 03 cuerpos de mástil. 

- Desmontaje de cuerpo basal. 

- Desmontaje de los 22 contrapesos basales. 

- Desmontaje del cuerpo del chasis. 

- Desarmado del chasis. 

Con eso se concluye el desmontaje de la torre grúa. 
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CAPITULO V. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE TIEMPO DE MONTAJE Y 

DESMONTAJE 

 

5.1. ENVÍO DE ESTRUCTURAS PRE-ARMADAS DE ALMACÉN A OBRA. 

Normalmente las partes de la torre grúa se envían desarmadas y en cuanto llegan a obra tienen 

que armarse esto demanda mucho tiempo y recursos (materiales y MO), estos dos puntos en obra 

son muy valiosos ya que nuestro trabajo incluye el cierre de vías públicas y accesos en obra, es 

por ese motivo que se ha implementado el pre-armado de los cuerpos en taller y de ese modo en 

cuanto lleguen a obra podamos eliminar estos tiempos en montaje. 

1.- Enviar los 6 cuerpos armados en dos bloques de 3 cuerpos cada uno, para cuando llegue a 

obra podamos montarlo directamente en vez de realizar 6 maniobras solo se realizaran 2 

maniobras. 

2.- Enviar el cuerpo de transición y la torreta unidos, para cuando llegue a obra esto los 

montemos directamente en vez de realizar 2 maniobras solo se realizara 1 sola maniobra. 

3.- De los 6 cuerpos de 5m de la pluma estos de deben de unir en 3 grupos de 2 cuerpos de pluma 

cada uno y de ese modo tener 3 grupos de 10 m cada uno, con esto en obra de las 6 maniobras 

que se realizarían solo se realizaran 3 maniobras. 

4.- En el caso de la contraflecha y la flecha se montarán en taller los templadores para que al 

momento de montaje se elimine el trabajo de montaje de los templadores en flecha y 

contraflecha, de 2 tramos de templadores de contraflecha y 4 tramos de contraflecha. 

 

5.2. CRONOGRAMA DE LLEGADA DE COMPONENTES DE MONTAJE DE 

ALMACÉN A OBRA. 

De lo ya explicado anteriormente uno de los problemas del montaje de torres grúa es la de los 

espacios reducidos en las obras ya que esto no es un trabajo netamente de obra si no que es un 

recurso que obra requiere para realizar su construcción, por ende los espacios son muy reducidos 

y no podemos de transportar todo el equipo en un solo día o en un solo bloque. 

Se debe de programar la llegada de los componentes según el proceso de montaje esto para no 

tener la acumulación de componentes que aún no corresponde montar y evitar el doble trabajo y 

agilizar el proceso de montaje. 
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Día 1 Llegada de todos los componentes del chasis y los contrapesos basales.  

Día 2 Llegada de todos los elementos verticales. 

Día 3 Llegada de todos los componentes horizontales 

5.3. CRONOGRAMA DE MONTAJE. 

Día 1.  

1.- Cuerpo de chasis y componentes para el armar el chasis. 

2.- 22 Contrapesos basales. 

Día 2. 

3.- Cuerpo basal. 

4.- 3 cuerpos de mástil unidos. 

5.- 3 cuerpos de mástil unidos. 

6.- Cuerpo de transición y torreta unidos. 

7.- Cabina. 

Día 3 

8.- Contraflecha y extensión ya con los templadores pre-montados. 

9.- Contrapesos aéreos. 

10.- Flecha con cuerpos unidos de 10m cada uno esto ya con los templadores pre-montados. 

Día 4 

Cableado, energizado y calibración de la torre grúa. 

Día 5  

Certificación por una empresa tercera. 

El proceso de desmontaje se realizará de forma inversa a lo ya descrito.  

 

5.4. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MONTAJE. 

El trabajo que se realizó con el personal es de mucha importancia para poder lograr todo lo 

descrito en este documento los puntos en los cuales se tomó mayor fuerza fue en: 
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- Conocimiento pleno del proceso de montaje y desmontaje, se trata de que no se tenga 

duda de ningún tipo del total del montaje y no solo de que ellos puntualmente realizan, 

reforzar la función que cada uno de ellos tiene y que no tengan duda de su función. 

- Concientizar al personal de lo importante que es la labor que cada uno de ellos realiza 

independiente de las funciones que tengan y de que los peligros tienen un riesgo muy 

elevado.  

- Supervisor de montaje. 

- Mecánico de montaje 

- Electricista de montaje. 

- Operador de grúa torre. 

- Rigger de grúa torre. 
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CAPITULO VI. EVALUACIÓN 

6.1. COMPARACIÓN ENTRE LO ANTIGUO Y LO PROPUESTO EN 

TIEMPO Y DINERO. 

Tener en consideración: 

- El alquiler de la grúa auxiliar es de 212.50 USD/hora. 

- Un día laborable está considerado por 8 horas. 

- El equipo de montaje está considerado por 1 Ingeniero de equipos, 1 supervisor de 

montaje, 2 mecánicos de montaje, 1 electricista de montaje. 

- El costo de los empleados es fijo ingeniero de equipos (47 USD/hora), costo del 

supervisor (40 USD/hora). 

- El costo del personal régimen civil electricista de montaje (35 USD/hora), mecánico de 

montaje (35 USD/hora).    
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Gráfico 1. Ahorro dinero en el proceso de montaje y desmontaje. 

 

 

 

Gráfico 2. Ahorro de horas hombre en el proceso de montaje y desmontaje. 
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En el comparativo de dinero se tiene un ahorro del 51.69 % de ahorro de dinero que significa 

16,372 USD esto es muy significativo para la empresa. 

En el proceso de tiempo se tiene un 54.94 % de menor tiempo de trabajo esto es más 

significativo con respecto al dinero ya que cuanto mayor tiempo demora la maniobra de montaje 

o desmontaje esto aumenta la probabilidad de accidentes que en este caso son de alto riesgo ya 

que se tiene trabajos en altura, izaje de carga, cargas suspendidas, cierre de vías de trabajo, 

públicas y movimiento de equipos, lo que antes se realizaba en 11.37 días ahora se realiza en 

6.25 días. 
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CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1.- Las grúas torre constituyen hoy en día una poderosa herramienta de trabajo en la industria de 

la construcción, en obras de mediana y gran altura, así como también en cualquier otra actividad 

donde se puedan utilizar. Gracias a ellas es posible transportar todo tipo de cargas dentro de una 

obra, en forma rápida, segura y sencilla. 

 

2.- El alto costo, riesgos de accidentes graves y elevado impacto en la productividad de una obra 

donde se utiliza una grúa torre, obligan a cumplir estrictamente las medidas de seguridad que se 

recomiendan en las etapas de traslado de las partes, montaje, operación, y desmontaje de la grúa 

torre.  

 

3.- Se comprueba el correcto desempeño del diseño del fabricante POTAIN con ayuda de 

programa SAP 2000. (CAPITULO II) 

 

4.- En el proceso de montaje y desmontaje implementando las acciones descritas en este trabajo 

se tiene un ahorro de dinero del 51.69 % (16,372 USD) y se aminora el tiempo en un 54.94 % 

(5.12 días), se debe de tener mayor consideración por el ahorro de tiempo ya que esa es la parte 

más sensible ya que aminorando el tiempo también baja la probabilidad del riesgo de 

accidentabilidad (siendo este tipo de trabajo de muy alto riesgo). (CAPITULO V) 
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ANEXOS 

1. Anexo 1. Memoria de Cálculo Estructural Grúa Torre POTAIN 

2. Anexo 2. Estudio mecánico de suelos. 

3. Anexo 3: Verificación estructural cimentación torre grúa Potain MC175B 

4. Anexo 4: Tabla de carga de grúa marca Grove modelo RT-9130.    

5. Anexo 5: Rigging plan – Chasis.    

6. Anexo 6: Rigging plan – Contrapeso basal.    

7. Anexo 7: Rigging plan – Cuerpo basal  

8. Anexo 8: Rigging plan – Cuerpo de torre    

9. Anexo 9: Rigging plan – Cuerpo de transición y torreta 

10. Anexo 10: Rigging plan - Cabina.    

11. Anexo 11: Rigging plan - Contraflecha. 

12. Anexo 12: Rigging plan – Contrapeso Tipo 1    

13. Anexo 13: Rigging plan – Contrapeso Tipo 2   

14. Anexo 14: Rigging plan – Flecha   
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. Generalidades 

La presente memoria de cálculo, describe los criterios, métodos y materiales empleados en el 

dimensionamiento de la estructura Torre-Grúa fija con pluma horizontal giratoria. 

El proyecto estructural se desarrolla de acuerdo a las normas vigentes, a la ordenanza general de 

construcciones y a las instituciones del mandante. 

1.2. Concepción Geométrica 

La obra en cuestión consiste en la construcción de una estructura de Acero formada por Barras 

Metálicas, de dimensiones que serán especificadas a continuación. 

Figura 1. Dimensiones de torre grúa 

1.3. Criterios de diseño 

La estructura será calculada en el programa Sap2000 v19.0.0, la cual considero la estructura en 

su totalidad representando los elementos de Barras Metálicas y fundaciones. 

2. DATOS GENERALES 

2.1. Materiales 

- Acero.-  Para barra metálica, perfiles plegados y soldados, placas de unión y placas base 

- Módulo de Young, E = 2141404.05 kg/cm2 

- Coeficiente de Poisson, v  = 0.3 

- Coeficiente de Kirchoff, G = 825970.13 kg/cm2 

- Densidad (Peso específico) = 7.85 tn/m3 

- Resistencia Característica, fck = 2396.33 kg/cm2 

- Límite de tracción = 3670.98 kg/cm2 

- Módulo de Elasticidad longitudinal= 2.1x10E6 kg/cm2 
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2.2. Normas Utilizadas 

Se cumplen las especificaciones y recomendaciones de:  

- Norma de Cargas E-020.  

- Norma de Diseño Sismorresistente E-030.  

- Norma de Diseño de Estructuras Metálicas E-090.  

- Allowable Stress Design (AISC-ASD) 

- ASCE7-10, Minimum Design Loads for Building and Other Structures.  

- Manual de Construcción en Acero del AISC 

- ISO 4301-1 Grúas y Aparatos de Elevación-Clasificación-Parte 1: 

- ISO 4301-3 Grúas-Clasificación-Parte 3: Grúas-Torre. 

- ISO 4306-3 Grúas-Vocabulario-Parte 3: Grúas-Torre. 

Para materiales:  

- Perfiles angulares y planchas en acero ASTM A-36, con resistencia mínima a la fluencia de 

Fy = 2,530kg/cm2.  

- Soldadura: Electrodos E 70 XX.  

- Pernos de conexión: ASTM A325  

- Pernos de anclaje: ASTM A307 

- Tuercas: A563  

2.3. Perfiles: 

Los perfiles que se utilizarán fueron encontrados con la finalidad de cumplir el diseño, los cuales 

son: 

- TORRE 

 

 Figura 2. Perfil de Torre 

 

 



3 

 

- CABEZA DE TORRE 

 

Figura 3. Perfil de Cabeza de Torre 

- PLUMA 

La pluma estaría compuesta en su mayoría por tubos cedulados bajo norma ASTM A53 Gr50. 

 

Figura 4. Perfil de Pluma 
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- CONTRA PLUMA 

Los contrapesos se situarán a 16 metros de la Contra-Pluma y se utilizará un contrapeso de 18.4 

toneladas.                     

Figura 5. Perfil de Contra Pluma 

- BASE TORRE 

Figura 6. Perfil de Base Torre 
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2.4. Cargas de diseño: 

Se tomará en cuenta: 

- Peso propio de la estructura.  

- Carga de Mantenimiento = 300 kg  

- Carga contrapeso = 18400 kg 

- Carga punta pluma= 1500 kg 

- Carga base torre = 84 000 kg 

- Carga de Viento 1 (velocidad = 45 km/h) (wind normal) 

- Carga de Viento 2 (velocidad = 45 km/h) (wind 90°) 

- Carga de Viento 3 (velocidad = 45 km/h) (wind 180°) 

2.5. Combinaciones de carga 

Se tuvieron en cuenta las combinaciones de carga factorizadas recomendadas por la Norma E-

090 (aplicando el método LRFD) para determinar la resistencia requerida de los elementos que 

conforman la estructura.  

Estado Límite Último solo se tomará en cuenta las siguientes combinaciones: 

1) 1.4D 

2) 1.2D + 1.6L 

3) 1.2D + 0.8W 

4) 1.2D + 1.3W + 0.5L 

5) 1.2D  +/- 1.0S + 0.5L 

6) 0.9D  +/- 1.3W 

2.6. Método de cálculo: 

Se realizará un análisis computacional de la estructura, realizando una modelación tridimensional 

de la estructura considerando las condiciones de apoyo, las características de las secciones y la 

forma de la estructura, tal como se ve en las gráficas adjuntas. 

Se construye un modelo considerando todas las secciones definidas por el proyecto estructural y 

se verifican las tensiones de diseño de estos elementos (momento, axial, corte).Las cargas se 

calculan por áreas tributarias con los valores indicados en las CARGAS DE DISEÑO. Se aplican 

en los nudos, barras y en las áreas de las barras o columnas según corresponda. 

Las fundaciones se calculan con las reacciones de apoyo obtenidas del análisis, manteniendo la 

tensión de contacto entre la fundación y el suelo, bajo la tensión admisible. También se limita el 

giro de la fundación, al limitar el “lado comprimido” del suelo bajo apoyos de concreto 

prefabricado 84.00 tnf. 
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3. ANALISIS DE LA GRUA-TORRE  

Para el análisis de la antena y las acciones de viento se tomará como dato de velocidad del viento 

a 45 km/h; y se hará el análisis de carga cada 3.12 metros de altura. 

3.1. Análisis del Viento 

3.1.1. Acciones de Viento sobre la Estructura  

   

Se definió la carga como distribuida sobre la longitud de cada tramo de la estructura, calculando 

la presión del viento. Esta presión se considera uniforme y distribuida en tramos de 6 metros. 

CARGAS DE VIENTO(Wy) 

        
V= 45.00 km/h Velocidad de viento 

 
 

 

 
 

h= 39.54 m Altura 

    Vh= 60.89 km/h Velocidad de diseño 

  
 

C= 0.80 

 
Factor forma 

  
 

P= 14.83 kg/m2 Presión del viento 

  

 

 

       
 

       
 

CARGAS DE VIENTO SOBRE LA TORRE 

TRAMO h L B Vh C P(kg/m2) FA(kg) 

1 3.12 3.12 1.80 34.82784 0.8 4.851913 27.25 

2 6.24 3.12 1.80 40.56515 0.8 6.582127 36.97 

3 9.36 3.12 1.80 44.34996 0.8 7.867675 44.18 

4 12.48 3.12 1.80 47.2476 0.8 8.929342 50.15 

5 15.60 3.12 1.80 49.62493 0.8 9.850536 55.32 

6 18.72 3.12 1.80 51.65588 0.8 10.67332 59.94 

7 21.84 3.12 1.80 53.43774 0.8 11.42237 64.15 

8 24.96 3.12 1.80 55.03086 0.8 12.11358 68.03 

9 28.08 3.12 1.80 56.47547 0.8 12.75792 71.65 

10 31.20 3.12 1.80 57.79983 0.8 13.36328 75.05 

11 39.54 8.34 1.00 60.89205 0.8 14.83137 123.69 

Tabla 1. Cargas de viento sobra la Torre 

3.2. Análisis Sísmico 

De acuerdo a lo indicado en el documento 1703CAP12051-210-2-ITE-103, el coeficiente 

sísmico horizontal es de 0.22, de acuerdo a lo indicado en la Norma Peruana de Diseño 

Sismorresistente NT E.030 para la zona sísmica 3, debemos de considerar un coeficiente sísmico 

vertical = 2/3 coeficiente sísmico horizontal = 2/3*0.22 = 0.15 
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CARGAS DE SISMO(Sx,Sy,Sz) 

        Z= 0.35 

 
Factor de Zona: Zona 3 

   
U= 1.30 

 

Factor de uso: Edificaciones 
importantes 

 
S= 1.15 

 

Coeficiente de Suelo: Suelos 
intermedios 

 C= 2.50 

 
Factor de amplificación sísmica 

  R= 6.00 

 
Coeficiente de reducción 

  
Cs= 0.22 

 

Coeficiente sísmico en X y Y: 
Cs=ZUCS/R 

 Csv= 0.15 

 
Coeficiente sísmico en Z: Csv=2/3Cs 

  

 

4. ANALISIS ESTRUCTURAL EN SAP2000. 

4.1. Idealización de la Estructura 

 

 

Figura 7. Idealización de la estructura 
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4.2. Ingreso de Datos al Programa 

 

4.2.1. Definición de Materiales  

 

 

Figura 8. Definición de materiales 

4.2.2. Definición de Secciones  

 

4.2.2.1. Perfiles Torre 
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Figura 9. Perfiles de Torre 
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4.2.2.2. Perfiles Pluma  
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Figura 10. Perfiles de Pluma 

4.2.2.3. Perfiles Contrapluma 
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Figura 11. Perfiles de Contrapluma 

4.2.2.4. Perfiles Base Torre 

                      Figura 12. Perfiles de Contrapluma 
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4.2.3. Patrones de Carga 

 

 

Figura 13. Patrones de carga 

4.2.4. Combinaciones de Carga 

 

 
 

Figura 14. Combinaciones de carga 
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4.2.5. Asignación de Cargas 

4.2.5.1. Cargas Peso Propio 

Estas cargas son asignadas por el propio programa para el metrado y su análisis correspondiente. 

4.2.5.2. Cargas Vivas 

4.2.5.2.1. Contrapeso 

 

Figura 15. Carga viva contrapeso 

4.2.5.2.2. Base Torre 

 

Figura 16. Carga base de torre 
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1.1 4.2.5.2.3. Pasarela 

 

Figura 17. Carga de pasarela 

1.2 4.2.5.2.4. Peso Punta Pluma 

 

Figura 18. Carga punta de pluma 
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4.2.5.3. Carga Viento 

4.2.5.3.1. Viento Dirección X 

 

Figura 19. Carga de viento dirección X 

4.2.5.3.2. Viento Dirección Y 

 

Figura 20. Carga de viento dirección Y 
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4.2.5.4. Carga de Sismo 

4.2.5.4.1. Estáticas 

 

Figura 21. Cargas de sismo estáticas 

4.2.5.4.2. Dinámicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cargas de sismo dinámicas 
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4.2.6. Resultado de Análisis 

4.2.6.1. Deformación Peso Propio 

 

Figura 23. Deformación por peso propio 

4.2.6.2. Diagrama de esfuerzos axiales 
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Figura 24. Diagrama de esfuerzos axiales 

4.2.6.3. Diagrama de Cortantes 
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Figura 25. Diagrama de esfuerzos cortantes 

4.2.6.4. Diagrama de Momentos Flectores 
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Figura 26. Diagrama de momentos flectores 

4.2.6.5. Diagrama de Momentos Torsores 
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Figura 27. Diagrama de momentos torsores 

4.2.7. Visualización de Revisión Esfuerzo/Capacidad de la Grúa Torre(Diseño LRFD) 

 

Figura 28. Diagrama de momentos torsores 

 

 

  



23 

 

5. CONCLUSIONES 

- En la simulación realizada se concluye que la estructura si soporta la carga que es indicada 

por el fabricante, esto ratifica que el diseño de la grúa torre grúa Potain MC-175B es correcto.     

- Los tirantes permiten reducir la flecha en punta de la pluma y disminuir los esfuerzos de 

flexión en la pluma. 

- La concentración de esfuerzos sucede en su extremo superior debido a la aplicación de cargas, 

asimismo la zona crítica es la parte inferior de la torre. 

- El principal peligro de una grúa Torre es el volteo y ruptura de la pluma. 
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INFORME TÉCNICO 

 

1 GENERALIDADES: 

1.1.-  Objeto del Estudio: 

El presente informe técnico tiene por objeto conocer la Capacidad Portante del 

Suelo para el proyecto ARMADO DE TORRE GRUA PARA TALLER DE 

TUBERIA, el mismo que se ha efectuado por medio de trabajos de exploración 

de campo y ensayos de Laboratorio, necesarios para definir el perfil estratigráfico 

del área en estudio, así como sus propiedades de esfuerzo y de formación, 

proporcionándose las condiciones mínimas de cimentación, indicándose tipo y 

profundidad de los cimientos, asentamientos, así como conclusiones y 

recomendaciones necesarias. 

 1.2.-  Normatividad: 

El presente estudio está en concordancia con la Norma E-50 de Suelos y 

Cimentaciones del Reglamento Nacional de Construcciones. 

1.3 Ubicación y Descripción del Área en Estudio:  

El área en estudio se encuentra ubicada en El Distrito de Talara, Provincia de 

Talara.  

1.4 Características del proyecto 

El Proyecto consiste en la construcción de una platea de cimentación de 7.00 a 

9.00metros de ancho, la misma que soportara la estructura de la grúa más el 

peso que quedara suspendido. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Condiciones Climáticas y Altitud de la Zona 



 

 
 

Esta área del estudio, está sometida a la acción micro climática de la Costa, y se 

le conoce como semiárido, limitado con afloramientos rocosos del complejo 

basal de la Costa. 

Es importante resaltar que por presencia del fenómeno “El Niño”, la ciudad, se 

ha visto abatida por precipitaciones muy fuertes, alcanzando promedios de hasta 

1000 mm, que han hecho colapsar viviendas, edificaciones y hasta puentes. Las 

precipitaciones se concentran normalmente en el periodo de Enero – Marzo de 

cada año por lo que se deberá tomar las debidas precauciones si se piensa 

construir en esos meses. 

Durante el verano se registran temperaturas de hasta 36° C, Notándose una 

diferencia de mayo a setiembre, donde la temperatura mínima llega a 23 ºC. La 

humedad relativa en estos periodos entre 70 a 90%. 

 
2 GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL ÁREA EN ESTUDIO 

 

2.1.- Geología: 

La zona en estudio se ubica en la unidad Lito estratigráfica denominada como 

depósitos Eólicos, de la serie reciente, sistema cuaternario, era cenozoica. Su 

estructuración geológica es de naturaleza sedimentaria la misma que descansa 

en Paita sobre o adosado de rocas del Basamento Paleozoico. 

 
Durante los trabajos de campo efectuados no se han detectado fenómenos de 

geodinámico externa reciente, como levantamientos y/o hundimientos, ni 

desplazamientos de la formación existente en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

2.2.- Sismicidad: 

El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, como se muestra en 

la Figura N° 1. La zonificación propuesta se basa en la distribución espacial de la 

sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos 

y la atenuación de éstos con la distancia epicentral, así como en información 

geotectónica. En el Anexo N° 1 se indican las provincias que corresponden a 

cada zona. resistentes del Reglamento Nacional de Edificaciones, divide al país 

en cuatro zonas: 

 

A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la Tabla N°1. 

 

 



 

 
 

Este factor se interpreta como la aceleración máxima del terreno con una 

probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. 

 

3  INVESTIGACION DE CAMPO. 
 

3.1.- Trabajos de Campo: 

 3.1.1.- Calicatas 

Con la finalidad de definir las características del subsuelo del área en estudio, se 

realizó la penetración de 01 SPT. 

 3.1.2.- Muestreo Disturbado: 

Se tomaron muestras disturbadas en cada uno de los estratos encontrados en 

cantidad suficiente para realizar los ensayos de clasificación e identificación de 

los suelos. 

3.1.3.- Registro de Exploraciones. 

Paralelamente al muestreo se realizó el registro de los golpes del SPT, 

anotándose las principales características de los tipos de suelos encontrados, 

tales como espesor, humedad, plasticidad.  

4 ENSAYOS DE LABORATORIO 

 Se realizaron los siguientes ensayos: 

 - Análisis Granulométrico por Tamizado (ASTM D-422) 

 - Límites de Atterberg (ASTM D 4318) 

 - Clasificación de Suelos por el método SUCS (NTP 339.124)  

- Contenidos de Humedad (ASTM D-2426) 

- Análisis químico de agresividad del suelo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5 DESCRIPCION DEL PERFIL ESTRATIGRÁFICO 

Con la información obtenida mediante los ensayos de laboratorio, y observando el 

Perfil Estratigráfico de los Sondajes, se ha establecido la siguiente columna 

estratigráfica.  

 

 

 

 

 

SPT -01 SM-SC A-2-4 ( 0 ) 32.50 39.14 28.36 17 13 4 4.17

SPT -01 GP-GM A-2-4 ( 0 ) 55.36 33.91 10.73 21 18 3 4.46

SPT -01 GP-GM A-1-a ( 0 ) 58.33 31.56 10.11 17 13 4 6.93

SPT -01 SM A-2-4 ( 0 ) 23.09 54.74 22.17 21 18 3 7.84

SPT -01 SM A-2-4 ( 0 ) 18.71 54.44 26.85 16 13 3 8.98

NUMERO DE CALICATA PROFUNDIDAD DESCRIPCION
CLASIFICACIO 

SUCS

CLASIFICACI

O AASHTO
% ARENA

%QUE PASA LA

MAYA 200
LIMITE LIQUIDO %HUMEDAD NATURAL

0.00-1.00

%GRAVA INDICE PLASTICOLIMITE PLASTICO

1.00-2.00

Grava pobremente gradada mesclada con

limo, arena y material calcáreo, suelo

compacto, ligeramente húmedo y color

blanco humo

5.00-6.45
Arena limosa color blanco humo

mesclada con material calcáreo y grava

redondeada suelo compacto.

4.00-5.00
Arena limosa color blanco humo

mesclada con material calcáreo y grava

redondeada suelo compacto.

Arena limo arcillosa medianamente

compacta color marrón claro suelo

ligeramente húmedo con presencia de

grava.

3.00-4.00

Grava pobremente gradada mesclada con

limo, arena y material calcáreo, suelo

compacto, ligeramente húmedo y color

blanco humo

SPT -02 SM A-1-b ( 0 ) 35.36 40.55 24.09 25 22 3 6.38

SPT -02 GP-GM A-1-b ( 0 ) 56.84 31.83 11.33 20 17 3 6.42

SPT -02 GP-GM A-1-a ( 0 ) 56.12 32.60 11.28 23 20 3 8.33

SPT -02 SM A-2-4 ( 0 ) 22.91 51.51 25.58 18 15 3 8.62

SPT -02 SM A-2-4 ( 0 ) 21.19 54.55 24.26 15 13 3 8.47

CLASIFICACI

O AASHTO
% ARENA

%QUE PASA LA

MAYA 200
LIMITE LIQUIDO %HUMEDAD NATURAL%GRAVA INDICE PLASTICOLIMITE PLASTICO

1.00-2.00

Grava pobremente gradada mesclada con

limo, arena y material calcáreo, suelo

compacto, ligeramente húmedo y color

blanco humo

NUMERO DE CALICATA PROFUNDIDAD DESCRIPCION
CLASIFICACIO 

SUCS

5.00-6.45
Arena limosa color blanco humo

mesclada con material calcáreo y grava

redondeada suelo compacto.

4.00-5.00
Arena limosa color blanco humo

mesclada con material calcáreo y grava

redondeada suelo compacto.

Arena limo arcillosa medianamente

compacta color marrón claro suelo

ligeramente húmedo con presencia de

grava.

3.00-4.00

Grava pobremente gradada mesclada con

limo, arena y material calcáreo, suelo

compacto, ligeramente húmedo y color

blanco humo

0.00-1.00



 

 
 

6 ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 

6.1 Profundidad de la Cimentación 

Según las características del proyecto (indicadas por el responsable del presente 

proyecto y de la descripción del perfil estratigráfico del suelo, la profundidad de 

desplante (Df) será a 2.00 a 5.00, computado a partir del nivel de terreno actual. No 

hay que dejar de mencionar que en el área en estudio no se detectado la presencia de 

Nivel Freático. 

6.2 Tipo de Cimentación 

El tipo de cimentación recomendada para la futura edificación estará compuesta por 

una zapata aislada. 

 

6.3 Cálculo y Análisis de la Capacidad Admisible de Carga. 

Para calcular la Capacidad Portante admisible del Suelo se utilizará la siguiente 

relación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Para zapatas cuadradas: 

                                          

QC = ú*D*N q + 0.4*ú**N` g 

 

DONDE: 

Qc  =  Capacidad portante del terreno  

 Ú =  Peso volumétrico gr/c m² 

Df =  Profundidad de Cimentación  

 =  Ancho de la zapata. 



 

 
 

6.4 CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA (Qd) 

Es la capacidad admisible del terreno que se deberá usar como parámetro de diseño 

de la estructura. También se le conoce como Presión de Trabajo (Cuadro de 

Capacidad Admisible). 

                                          Qc 
                                  Qd = ------      

                                                     Fs 
 
Donde:  

 
 Qd = Capacidad admisible  (kg/cm²) 

 Qc = Capacidad de carga. 

       Fs  = Factor de seguridad (3.0).  
 
 

El factor de seguridad de 3.0 se emplea en estudio de Mecánica de suelos para 

cimentaciones superficiales normales. 

Cuadro 01: Capacidad Portante Admisible del Suelo (SPT-01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE Df B g c Qc qad qad

ESTRUCTURA m m gr/cm
3

Kg/cm
2

Kg/cm
2

Kg/cm
2 Corregido por N.F.

2.00 8.00 1.70 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 12.44 4.15 *******

ZAPATAS 3.00 8.00 1.70 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 14.99 5.00 *******

AISLADAS 4.00 8.00 1.70 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 17.54 5.85 *******

5.00 8.00 1.70 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 20.09 6.70 *******

6.00 8.00 1.70 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 22.64 7.55 *******

f N'c N'q N' g



 

 
 

Cuadro 02: Capacidad Portante Admisible del Suelo (SPT-02) 

 

 

6.4     CÁLCULO DE ASENTAMIENTOS 

 

Para el análisis de la cimentación tenemos los llamados asentamientos totales y los 

asentamientos diferenciales, de los cuales el segundo son los que podrían 

comprometer la seguridad de la estructura si sobrepasa una pulgada, que es el 

asentamiento máximo tolerable para estructuras convencionales. 

La losas de cimentación en arenas o limos al aumentar el ancho de la losa o aumentar 

la Compacidad Relativa de la arena, la capacidad de carga máxima aumenta 

rápidamente. Por lo tanto, el peligro de que una losa grande pueda fallar en arena es 

demasiado remoto para que haya que tomarlo en cuenta. 

Para este fin se realizara el cálculo la siguiente ecuación para un asentamiento 

permisible de 2.5 cm.  

q admisible por asentamiento 

 

 

 

TIPO DE Df B g c Qc qad qad

ESTRUCTURA m m gr/cm
3

Kg/cm
2

Kg/cm
2

Kg/cm
2 Corregido por N.F.

2.00 8.00 1.72 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 12.59 4.20 *******

ZAPATAS 3.00 8.00 1.72 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 15.17 5.06 *******

AISLADAS 4.00 8.00 1.72 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 17.75 5.92 *******

5.00 8.00 1.72 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 20.33 6.78 *******

6.00 8.00 1.72 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 22.91 7.64 *******

f N'c N'q N' g



 

 
 

S= Asentamiento requerido en pulgas  = 1 

Z= Profundidad de desplante en pies   = 9.84 

B= Ancho de cimentación en pies  = 26.25 

  N= Número de golpes corregidos  = 50 

 

q admisible por asentamiento = 11.66 kg/cm2 

 

Es decir se requerirá aplicar al suelo una carga de 11.66 kg/cm2 , sobre el suelo que 

constituye el suelo de fundación, para generar un asentamiento permisible de 2.5 cm.  

 

7 LICUACIÓN DE LAS ARENAS 

Licuación de Suelos.- El cambio de suelo firme a un fluido denso con la ocurrencia de 

un sismo se denomina licuación. El suelo pierde su resistencia cortante. LAS 

ESTRUCTURAS SE HUNDEN EN EL SUELO Y OCURREN GRANDES FLUJOS DE 

TIERRA. Este fenómeno ocurre en arenas saturadas. Las principales manifestaciones 

de dicho fenómeno son: 

 

1. El suelo pierde su capacidad portante con el hundimiento y se generan 

flujos de  suelo y lodo. 

2. Los taludes y terraplenes pierden su resistencia y se generan flujos de 

suelo y  lodo. 

3. Los pilotes y cajones de cimentación flotan y pierden su  resistencia lateral. 

4.    Aparecen cono o volcanes de arena. 

 

Para que ocurra licuación, la resistencia del suelo debe ser nula o muy pequeña. 

Como la resistencia de los suelos friccionantes depende del esfuerzo efectivo, éste 

debe ser disminuido por el incremento del exceso de presión de poros, debido a la 

ocurrencia de un sismo. 

 

 



 

 
 

Reglas prácticas para determinar la posibilidad de licuación en un suelo 

granular (KISHIDA 1969 – 1970) 

 

1. Que el suelo sea una arena fina con el diámetro promedio D50 comprendido entre 

0.07 mm..y 0.4 mm. 

2. Que el suelo sea uniforme con un coeficiente de uniformidad < 2 

3. Que el suelo sea suelto con una densidad relativa menor de 75% 

4. Que el esfuerzo efectivo vertical sea menor de 2.0 kg/cm2, es decir una 

profundidad inferior a 20 m., por debajo de la superficie. 

5. Que el valor de la penetración estándar sea menor que el doble de la profundidad 

en metros. 

6. Que exista un nivel freático alto y que exista en la zona la posibilidad de 

ocurrencia de un terremoto severo. El nivel de agua aumenta la presión de poros. 

7. El suelo debe encontrarse sumergido. 

Licuación en suelos finos cohesivos (Reglamento Nacional de Edificaciones) 

Si se encuentran suelos finos cohesivos que cumplan simultáneamente con las 

siguientes condiciones: 

1. Porcentajes de partículas más finas que 0.005mm menor o igual 15% 

2. Contenido de humedad (w) mayor 0.9LL. 

Estos suelos pueden ser potencialmente licuables, sin embargo no licuan si se cumple 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

a) Si el contenido de arcilla (partículas más finas que 0.005mm) es mayor que 20% 

considerar que el suelo no es licuable, a menos que sea extremadamente 

sensitiva. 

b) Si el contenido de humedad de cualquier suelo arcilloso (arcilla, arena arcillosa, 

limo arcilloso, arcilla arenosa etc.) es menor que 0.9WL, considerar que el suelo no 

es licuable 

De lo expuesto, NO EXISTE la posibilidad de licuación ante la eventualidad de un 

sismo severo  

 

 



 

 
 

9   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES: 

 

09.01.- El presente Estudio de Mecánica de Suelos, solicitado por Graña y Montero, es 

dirigido para el proyecto ARMADO DE TORRE GRUA PARA TALLER DE TUBERIA. 

09.02.- En el área de estudio se ha realizado la perforación de UN (01) SPT. 

09.03.- Según lo indicado por el Ing. A cargo, el proyecto consiste en la construcción de una 

grúa la cual estará cimentada en una zapata o losa de cimentación de 8.00 metros de 

ancho aproximadamente.  

09.04.- El perfil del suelo del área en estudio se presenta en el siguiente cuadro. 

 

SPT -01 SM-SC A-2-4 ( 0 ) 32.50 39.14 28.36 17 13 4 4.17

SPT -01 GP-GM A-2-4 ( 0 ) 55.36 33.91 10.73 21 18 3 4.46

SPT -01 GP-GM A-1-a ( 0 ) 58.33 31.56 10.11 17 13 4 6.93

SPT -01 SM A-2-4 ( 0 ) 23.09 54.74 22.17 21 18 3 7.84

SPT -01 SM A-2-4 ( 0 ) 18.71 54.44 26.85 16 13 3 8.98

NUMERO DE CALICATA PROFUNDIDAD DESCRIPCION
CLASIFICACIO 

SUCS

CLASIFICACI

O AASHTO
% ARENA

%QUE PASA LA

MAYA 200
LIMITE LIQUIDO %HUMEDAD NATURAL

0.00-1.00

%GRAVA INDICE PLASTICOLIMITE PLASTICO

1.00-2.00

Grava pobremente gradada mesclada con

limo, arena y material calcáreo, suelo

compacto, ligeramente húmedo y color

blanco humo

5.00-6.45
Arena limosa color blanco humo

mesclada con material calcáreo y grava

redondeada suelo compacto.

4.00-5.00
Arena limosa color blanco humo

mesclada con material calcáreo y grava

redondeada suelo compacto.

Arena limo arcillosa medianamente

compacta color marrón claro suelo

ligeramente húmedo con presencia de

grava.

3.00-4.00

Grava pobremente gradada mesclada con

limo, arena y material calcáreo, suelo

compacto, ligeramente húmedo y color

blanco humo



 

 
 

 

09.05.- No se detectado la presencia de Nivel Freático. 

09.06.- No se puede dejar de mencionar que los suelos presentaron rechazo en SPT 01: en 

1.00 metros a 28 cm, en 2.00 metros a 27cm, en 3.00 metros 20cm, en 4.00 metros a 30 

cm, en 5.00 metros a 30 cm y en 6.00 metros a 30 cm; en SPT 02: en 1.00 metros a 29 cm, 

en 2.00 metros a 26cm, en 3.00 metros 18cm, en 4.00 metros a 25 cm, en 5.00 metros a 28 

cm y en 6.00 metros a 30 cm no se pudo penetrar más debido a la alta resistencia del suelo 

en proceso| de consolidación.  

09.07.- La Capacidad Portante Admisible del suelo   

Cuadro 01: Capacidad Portante Admisible del Suelo (SPT-01) 

 

 

 

SPT -02 SM A-1-b ( 0 ) 35.36 40.55 24.09 25 22 3 6.38

SPT -02 GP-GM A-1-b ( 0 ) 56.84 31.83 11.33 20 17 3 6.42

SPT -02 GP-GM A-1-a ( 0 ) 56.12 32.60 11.28 23 20 3 8.33

SPT -02 SM A-2-4 ( 0 ) 22.91 51.51 25.58 18 15 3 8.62

SPT -02 SM A-2-4 ( 0 ) 21.19 54.55 24.26 15 13 3 8.47

CLASIFICACI

O AASHTO
% ARENA

%QUE PASA LA

MAYA 200
LIMITE LIQUIDO %HUMEDAD NATURAL%GRAVA INDICE PLASTICOLIMITE PLASTICO

1.00-2.00

Grava pobremente gradada mesclada con

limo, arena y material calcáreo, suelo

compacto, ligeramente húmedo y color

blanco humo

NUMERO DE CALICATA PROFUNDIDAD DESCRIPCION
CLASIFICACIO 

SUCS

5.00-6.45
Arena limosa color blanco humo

mesclada con material calcáreo y grava

redondeada suelo compacto.

4.00-5.00
Arena limosa color blanco humo

mesclada con material calcáreo y grava

redondeada suelo compacto.

Arena limo arcillosa medianamente

compacta color marrón claro suelo

ligeramente húmedo con presencia de

grava.

3.00-4.00

Grava pobremente gradada mesclada con

limo, arena y material calcáreo, suelo

compacto, ligeramente húmedo y color

blanco humo

0.00-1.00

TIPO DE Df B g c Qc qad qad

ESTRUCTURA m m gr/cm
3

Kg/cm
2

Kg/cm
2

Kg/cm
2 Corregido por N.F.

2.00 8.00 1.70 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 12.44 4.15 *******

ZAPATAS 3.00 8.00 1.70 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 14.99 5.00 *******

AISLADAS 4.00 8.00 1.70 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 17.54 5.85 *******

5.00 8.00 1.70 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 20.09 6.70 *******

6.00 8.00 1.70 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 22.64 7.55 *******

f N'c N'q N' g



 

 
 

 

Cuadro 02: Capacidad Portante Admisible del Suelo (SPT-02) 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 
a. La cimentación de la futura edificación serán dimensionadas de tal forma que 

aplique al terreno una carga no mayor como se indica en el Cuadro 01 

b. Teniendo en cuenta las características del presente proyecto, se le recomienda al 

Ing. Proyectista compactar el fondo de cimentación hasta alcanzar el 100% de la 

densidad máxima del Proctor Modificado. 

 

ANEXO I: MATERIAL FOTOGRÁFICO 

 

TESTIMONIO FOTOGRAFICO  

OBSERVACIONES 
En la toma se muestra perforación 

del  Equipo de SPT 01 

 

TIPO DE Df B g c Qc qad qad

ESTRUCTURA m m gr/cm
3

Kg/cm
2

Kg/cm
2

Kg/cm
2 Corregido por N.F.

2.00 8.00 1.72 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 12.59 4.20 *******

ZAPATAS 3.00 8.00 1.72 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 15.17 5.06 *******

AISLADAS 4.00 8.00 1.72 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 17.75 5.92 *******

5.00 8.00 1.72 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 20.33 6.78 *******

6.00 8.00 1.72 0.010 29.2 27.0 15.0 13.0 22.91 7.64 *******

f N'c N'q N' g



 

 
 

 



 

 
 

 
 

TESTIMONIO FOTOGRAFICO  

OBSERVACIONES 
En la toma se muestra el saca 

muestras  
 

 

 
 



 

 
 

 

 

TESTIMONIO FOTOGRAFICO  

OBSERVACIONES 
En la toma se muestra perforación 

del  Equipo de SPT 01 
 

 



 

 
 

 

 

TESTIMONIO FOTOGRAFICO  

OBSERVACIONES 
En la toma se muestra el saca 

muestras  
 

 



 

 
 

 

 

TESTIMONIO FOTOGRAFICO  

OBSERVACIONES 
En la toma se muestra el saca 

muestras  
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1. OBJETIVO 

 

Este informe tiene como objetivo realizar el cálculo estructural para la cimentación de una torre 

grúa Potain 175B con una pluma de 60m y una altura máxima de gancho de 30m, del proyecto 

“MODERNIZACION DE REFINERIA TALARA”. 

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Estudio de mecánica de suelos para fines de cimentación. Realizado por Ing. Alfredo 

Nicolás Villazón Távara CIP:31829.

 Información técnica de la grúa torre Potain 175B, proporcionada por OT-Talara.

 ACI 318-14: Building Code Requirements for Structural Concrete.


3. VERIFICACION ESTRUCTURAL 

 

Se presentan en los anexos los cálculos de estabilidad y resistencia obtenidos para la 

cimentación de la torre grúa Potain 175B. 

4. CONCLUSIONES 

 

Para las condiciones de carga impuestas la geometría y el refuerzo de acero propuesto 

cumplen adecuadamente. Para el caso de la estabilidad se tiene una Factor de seguridad 

mayor a 2 (volteo y deslizamiento). La capacidad portante del terreno de acuerdo al estudio de 

suelos es de 4.15 kgf/cm2 y la presión máxima transmitida al terreno es 1.30 kgf/cm2 con lo 

que se demuestra que el suelo es competente para soportar las cargas de la Torre Grúa. 

La zapata se deberá cimentar a una profundidad mínima de desplante de - 2.00m con respecto 

al nivel del terreno natural, cabe mencionar que es a esta profundidad que la capacidad 

portante del suelo es de 4.15kgf/cm2. 

5. ANEXOS 

 

 Calculo estructural de la cimentación de la Torre Grúa Potain 175B.
 Esquema de geometría y armadura.

 Estudio de Mecánica de Suelos
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

Memoria de Cálculo 

Torre Grúa Potain 175B - Sistema Apoyado 

Pluma de la Torre Grúa: LB  60m 

Altura máxima del gancho: HSC  32.90m 

1. PROPIEDADES 
 

1.1. Materiales 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

         

2.1. Verificación Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Verificación de Estabilidad: caso 1 y 2 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Refuerzo de la zapata. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Planta de la zapata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Elevación de los estribos en los apoyos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Detalle de los estribos en los apoyos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 4. TABLA DE CARGA DE GRÚA MARCA 

GROVE MODELO RT-9130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLAS DE CARGA 

 

RT9130E-2 

 

 

 

85% DE ESTABILIDAD 

 

 

 

233820 

 
 

NÚMERO DE SERIE 
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NOTAS SOBRE LAS CAPACIDADES DE 

CARGA 
GENERALIDADES: 

1. Las cargas nominales mostradas en las tablas de capacidad 

de carga corresponden a esta máquina según fue fabricada 

y equipada originalmente. Las modificaciones de la máquina 

y el uso de equipo opcional distinto al especificado pueden 

provocar una reducción de la capacidad.  
2. El equipo de construcción puede ser peligroso si se lo 

maneja o mantiene de modo incorrecto. El uso y 

mantenimiento de esta máquina deben ser conformes a la 

información del Manual del operador y de seguridad, el 

Manual de servicio y el Manual de piezas proporcionados 

con la máquina. Si se extravían los manuales, pida 

repuestos al fabricante a través de su distribuidor. 

3. El operador y el personal asociado con la máquina deben 
familiarizarse totalmente con las normas de seguridad 
nacionales (ASME /ANSI) para grúas.  

PREPARACIÓN: 

1. La máquina debe estar nivelada y colocada sobre una superficie 

de apoyo firme. Según la naturaleza de la superficie de apoyo, 

podría ser necesario colocar soportes estructurales bajo los 

flotadores de los estabilizadores o bajo los neumáticos para 

distribuir el peso sobre una mayor superficie de apoyo. 

2. Para trabajos sobre estabilizadores, todos los 

estabilizadores deben estar extendidos correctamente y los 

neumáticos sin soportar carga de la grúa, antes de accionar 

la pluma o elevar cargas.  
3. Si la máquina está equipada con un estabilizador delantero 

central, el estabilizador delantero debe ajustarse conforme a 

las instrucciones del Manual del operador y de seguridad. 

4. Si la máquina está equipada con un contrapeso retirable y/o 

extensible, se debe instalar y extender totalmente el 

contrapeso adecuado antes y durante el funcionamiento. 

5. Si el fabricante aprueba el uso de una grúa para 

levantamiento sobre los neumáticos, los neumáticos deben 

estar inflados a la presión recomendada antes de elevar 

cargas sobre neumáticos.  
6. Con determinadas combinaciones de pluma y aparejo de 

malacate, es posible que no se alcance la máxima 

capacidad con la longitud estándar de los cables. 

7. A no ser que el fabricante de la grúa lo autorice, no propulse 

la máquina con la extensión de la pluma o el plumín 

instalado. Consulte el Manual del operador y de seguridad 

para más información sobre el desplazamiento en el sitio de 

trabajo. 

 
1. No se deberán exceder los valores de cargas y radios 

nominales. No intente inclinar la máquina para determinar 

las cargas permisibles. Para el funcionamiento del cucharón 

tipo almeja, tenazas, imán o para hormigón, el peso del 

componente y la carga no debe exceder de 80% de las 

capacidades de elevación nominales. 

2. Todas las cargas nominales han sido probadas y cumplen 
los requisitos de la norma SAE J1063 – Estructuras de grúas 
con pluma apoyada en voladizo  
– Método de prueba y no exceden el 85% de la carga de 

vuelco sobre estabilizadores totalmente extendidos, y a ISO 

4305-1991 y DIN15019.2 (carga de prueba = 1,25P + 0,1A) 

sobre estabilizadores 50% y 0% extendidos (totalmente 

retraídos). 0,1A representa un décimo (0,10) del peso total 

de la pluma reducido al extremo de la pluma. 

3. Las cargas nominales incluyen el peso del aparejo de 

gancho, eslingas y dispositivos de elevación auxiliares, y sus 

pesos deben ser restados de las capacidades nominales 

indicadas para obtener la carga neta a ser elevada. Cuando 

se usan más que el mínimo de secciones de cable 

requeridas para elevar la carga, se deberá considerar el 

peso adicional de cable según lo medido desde las poleas 

inferiores de la punta de la pluma principal como parte de la 

carga a ser elevada. Cuando el aparejo de gancho y la bola 

se enhebran, se deberá considerar como parte de la carga 

el dispositivo de elevación NO utilizado, incluyendo el cable 

según lo medido desde la(s) polea(s) inferior(es) de la punta 

que está soportando el dispositivo no utilizado.  

4. Las cargas nominales se basan en cargas libremente suspendidas. No se debe 

hacer ningún intento de mover una carga horizontalmente en el suelo en ningún 

sentido. 

5. La velocidad máxima del viento en servicio es 32 km/h. Cuando la velocidad del 

viento es superior a 32 km/h, se debe reducir debidamente las cargas nominales y 

los largos de pluma. Cuando la velocidad del viento es superior a 48 km/h, las 

máquinas que no están en servicio deben tener la pluma principal retraída y bajada 

con el freno de giro aplicado. 

6. Las cargas nominales son para servicio de grúas elevadoras solamente.  
7. No trabaje a un radio o largo de la pluma para el que no aparecen capacidades en la 

lista. En esas posiciones, la máquina se puede volcar sin carga en el gancho. 

8. La carga máxima que se puede telescopizar no puede definirse debido a las 

variaciones en las cargas y al mantenimiento de la grúa, pero es seguro intentar la 

retracción y la extensión de la pluma dentro de los limites indicados en la tabla de 

capacidades.  
9. Si el largo de la pluma y/o el radio de elevación se encuentra entre los valores 

indicados en la tabla, utilice la carga más pequeña mostrada para ya sea el radio 

superior siguiente, o utilice el valor superior o inferior siguiente de largo de la pluma. 

10. Para un funcionamiento seguro, el usuario deberá incluir tolerancias para las 

condiciones de su trabajo en particular, tales como: suelo blando o irregular, 

condiciones de desnivel, vientos fuertes, cargas laterales, acción de péndulo, tirones 

o paradas bruscas de la cargas, condiciones peligrosas, experiencia del personal, 

elevaciones con dos máquinas (en tándem), propulsión con cargas, cables 

eléctricos, obstáculos, etc. La tracción lateral sobre la pluma o el plumín es 

sumamente peligrosa.  
11. Cualquiera que sea la configuración de contrapeso y separación del estabilizadores, 

no se requiere deducir nada de las tablas de la pluma principal para una extensión 

de pluma estibada. 

12. Nunca utilice esta máquina para trasladar a personas a menos que se cumpla con 

los requerimientos de códigos de seguridad y normativas locales, estatales y 

nacionales vigentes para ello. 

13. Siempre mantenga los dispositivos de manejo de carga un mínimo de 107 cm debajo 
de la cabeza de la pluma.  

14. El ángulo de la pluma antes de cargar deberá ser mayor que el ángulo de la pluma 
cargada para compensar las deflexiones.  

15. Las capacidades que se indican encima de la línea gruesa están basadas en la 

resistencia estructural y no se deberá depender de la inclinación como una limitación 

de la capacidad. 

16. Las capacidades para el largo de pluma de 12,8 m deben elevarse con la pluma 

totalmente retraída. Si la pluma no está totalmente retraída, las capacidades no 

deberán exceder las indicadas para el largo de 17,3 m. 

17. Cuando se maneja la máquina en el modo “sobre estabilizadores extendidos al 50% 

(6.0 m de separación), los pasadores de las vigas de los estabilizadores deben estar 

engranados. Cuando se maneja la máquina en el modo “sobre estabilizadores 

extendidos al 0% (3,6 m de separación), las vigas de los estabilizadores deben estar 

totalmente retraídas. Si no se toman estas precauciones se podría ocasionar daño 

estructural o pérdida de la estabilidad de la máquina.  
18. No eleve cargas cuando la pluma está totalmente bajada. El indicador del momento 

de carga (LMI) detecta presión y no dará y ningún aviso de advertencia o bloqueo. 

La grúa se puede sobrecargar si el o los cilindros de elevación están totalmente 

retraídos. 

19. La carga máxima de base de estabilizador de 75.297 kg. 

 
1. Radio de funcionamiento: La distancia horizontal desde una proyección del eje de 

rotación a la superficie de apoyo, antes de colocar carga, hasta el centro del cable de 

elevación vertical o aparejo con la carga suspendida. 

2. Ángulo de pluma cargada (se indica entre paréntesis en la tabla de capacidades de 

la pluma principal): es el ángulo entre la sección de base de la pluma y la horizontal, 

después de elevar la carga nominal al radio nominal con el largo de pluma nominal. 

3. Área de trabajo: Las superficies cubiertas por un arco circular que se dibuja por 

encima de la línea central de rotación como se muestra en el diagrama de área de 

trabajo.  

4. Carga libremente suspendida: Una carga que pende libremente sin que se le aplique 
fuerza externa directa, salvo la que le aplica el cable de elevación.  

5. Carga lateral: Una fuerza aplicada en sentido horizontal a la carga elevada ya sea en 
el suelo o en el aire. 
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REDUCCIONES DE PESO PARA 

DISPOSITIVOS DE MANEJO DE 

CARGA 

 
                       

 

* Reducción de las capacidades de la 

pluma principal. 
 

(No se requiere deducir nada de las tablas de la 

pluma principal para una extensión de pluma 

estibada.) 
Cuando se cargue sobre el cabeza de la pluma con 

extensión de 11,0 m o 18,0 m extendida, los 

estabilizadores debe ser totalmente extendido o 50% 

extendidos (6,0 m de separación). 
Cuando se cargue sobre el cabeza de la pluma con 

insertos de 7,9 m o 15,8 m extendida, los 

estabilizadores deben ser totalmente extendido. 

 
+ Consulte la placa de capacidad nominal para 

el peso real. 
 
Cuando se levanta sobre combinaciones con 

extensión articulada y/o plumín, reste el peso total de 

todos los dispositivos de manejo de carga enhebrados 

sobre la punta de pluma principal directamente de la 

capacidad de la extensión articulada o del plumín. 
NOTA: Todos los dispositivos de manejo de carga y 

los accesorios de la pluma se consideran parte de la 

carga, por lo tanto, SE DEBEN DEJAR tolerancias 

adecuadas para sus pesos combinados. Los pesos 

son para el equipo suministrado por Grove. 

  
TRACCIÓN DE CABLE E INFORMACIÓN DE ENHEBRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El peso aproximado del cable de 19 mm es 2,2 kg/m 
* Con determinadas combinaciones de pluma y aparejo de malacate, es posible que 

la tracción permisible del cable quede limitada por el rendimiento del malacate. 

Consulte la tabla de rendimiento del malacate para planificar las elevaciones y para 

asegurar el rendimiento adecuado del malacate en la capa de cable de tambor 

requerida. 

 

DESEMPEÑO DEL IZADOR 
 

 

 

LONGITUD DE PLUMA contra 

PORCENTAJE DE LA EXTENSIÓN 
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INSTALACIÓN Y RETIRO DE CONTRAPESO Y MALACATE AUXILIAR 

CAPACIDADES NOMINALES DE ELEVACIÓN (EN KILOGRAMOS) 

SOBRE ESTABILIZADORES TOTALMENTE EXTENDIDOS - 360° 

 
* La pluma debe ser 

completamente replegado. 

 

INSTALACIÓN Y RETIRO DE LA CUBIERTA DE LOS ESTABILIZADORES (ANTERIOR Y 

POSTERIOR) 
 

CAPACIDADES NOMINALES DE ELEVACIÓN (EN KILOGRAMOS) 

 

SIN CONTRAPESO 

 

SOBRE NEUMÁTICOS (ESTACIONARIA) - 360° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La pluma debe ser  

Completamente 

replegado. 
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NOTAS PARA SOBRE NEUMATICOS: 
 

• Las capacidades corresponden a máquinas equipadas con neumáticos de uso general de 33,25x29 (38 telas) con 

una presión de inflado en frío de 5,9 bar o michelin de 29,5R29 con una presión de inflado en frío de 6,2 bar. 

 

• Sin carga, el ángulo de la pluma no debe ser inferior a 35° cuando se cargue en lados de la máquina ya que se 

producirá una pérdida de estabilidad y causará una condición de volteo. Para bajar pluma debajo de ángulo del 

auge 35°, el pluma debe ser excedente hecho pivotar delantero o posterior y la invalidación de LMI activó. 

 

• Una vez que una (1) cubierta de la estabilizadore esté instalada, no gire la pluma hacia ese extremo de la máquina 

durante la instalación de la otra cubierta de la estabilizadore.. 

 

• Cada montaje de la cubierta de la estabilizadore pesa 4.310 kg. 

 

• Se pueden utilizar para el servicio de las grúas de levantamiento con uno o dos cables. 
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CAPACIDADES NOMINALES DE ELEVACIÓN (EN KILOGRAMOS) 

CON CONTRAPESO D E 18.144 kg 
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EXTENSIÓN DE 11,0 m - 18,0 m DE LA PLUMA 

CON CONTRAPESO DE 18.144 kg & PLUMA PRINCIPAL DE 30,7 m 

SOBRE ESTABILIZADORES TOTALMENTE EXTENDIDOS - 360° 

 

 
 

 

NOTAS PARA LAS CAPACIDADES DE 

EXTENSIÓN DE LA PLUMA: 
 
1.Todas las capacidades sobre la línea 

negra están basadas en la fuerza 
estructural de la extensión de la pluma. 

 

2. La largo de extensión de pluma de 11.0 m 
puede ser utilizar para servicio de 
elevación con una o dos líneas de carga. 
La largo de extensión de pluma de 18.0 m 
ser utilizar para servicio de elevación con 
cable sencillo solamente. 

 
ADVERTENCIA: Realizar levantamientos con 

la sección base de la extensión de pluma de 
11.0, con el inserto voladizo de 7.0 m ya sea 
instalado o almacenado a un costado de la 
extensión de pluma, queda estrictamente 
prohibido. 

 
3.Los radios indicados corresponden a una 

pluma de 30,7 m extendida con la extensión 
de la pluma instalada. Para los largos de la 
pluma principal menos de 30,7 m, las cargas 
especificadas están determinadas por el 
ángulo de la pluma. Ver solamente la 
columna que indica el largo y el ángulo de 
compensación de la extensión de la pluma 
para los cuales la máquina está fabricada. 
Para los ángulos de pluma no indicados, se 
debe optar por la capacidad junto al 
siguiente radio menor. 

 

ADVERTENCIA: Se prohíbe 
estrictamente el funcionamiento de esta 
máquina con cargas más pesadas que 
las capacidades mencionadas. El 
vuelco de la máquina con la extensión 
de pluma ocurre rápidamente y sin 
advertencia anticipada. 

 

4. El ángulo de la pluma es el ángulo 
sobre o bajo la línea horizontal del eje 
longitudinal de la sección de base de la 
pluma después de elevar una carga 
nominal. 

 

5.Las capacidades mencionadas son con 

los estabilizadores debidamente 

extendidos y los gatos verticales 

emplazados solamente.
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EXTENSIÓN DE 11,0 m - 18,0 m DE LA PLUMA 

CON CONTRAPESO DE 18.144 kg & PLUMA PRINCIPAL DE 39,6 m 

SOBRE ESTABILIZADORES TOTALMENTE EXTENDIDOS - 360° 

 

 

 

NOTAS PARA LAS CAPACIDADES DE 

EXTENSIÓN DE LA PLUMA: 

1.Todas las capacidades sobre la línea 
negra están basadas en la fuerza 
estructural de la extensión de la pluma. 

 

2. La largo de extensión de pluma de 11.0 
m puede ser utilizar para servicio de 
elevación con una o dos líneas de 
carga. La largo de extensión de pluma 
de 18.0 m ser utilizar para servicio de 
elevación con cable sencillo solamente. 

 
ADVERTENCIA: Realizar levantamientos 

con la sección base de la extensión de 
pluma de 11.0, con el inserto voladizo de 
7.0 m ya sea instalado o almacenado a 
un costado de la extensión de pluma, 
queda estrictamente prohibido. 

 
3.Los radios indicados corresponden a una 

pluma de 39,6 m extendida con la 
extensión de la pluma instalada. Para los 
largos de la pluma principal menos de 
39.6 m, las cargas especificadas están 
determinadas por el ángulo de la pluma. 
Ver solamente la columna que indica el 
largo y el ángulo de compensación de la 
extensión de la pluma para los cuales la 
máquina está fabricada. Para los ángulos 
de pluma no indicados, se debe optar por 
la capacidad junto al siguiente radio 
menor. 

 

ADVERTENCIA: Se prohíbe 
estrictamente el funcionamiento de 
esta máquina con cargas más 
pesadas que las capacidades 
mencionadas. El vuelco de la 
máquina con la extensión de pluma 
ocurre rápidamente y sin advertencia 
anticipada. 

 

4. El ángulo de la pluma es el ángulo 
sobre o bajo la línea horizontal del eje 
longitudinal de la sección de base de 
la pluma después de elevar una 
carga nominal. 

5.Las capacidades mencionadas son 
con los estabilizadores debidamente 
extendidos y los gatos verticales 
emplazados solamente. 
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EXTENSIÓN DE 11,0 m - 18,0 m DE LA PLUMA 

 

CON CONTRAPESO DE 18.144 kg & PLUMA PRINCIPAL DE 48,6 m 

 

SOBRE ESTABILIZADORES TOTALMENTE EXTENDIDOS - 360° 

 
 

NOTAS PARA LAS CAPACIDADES DE 
EXTENSIÓN DE LA PLUMA: 

1.Todas las capacidades sobre la línea 
negra están basadas en la fuerza 
estructural de la extensión de la pluma. 
 

2. La largo de extensión de pluma de 11.0 m 
puede ser utilizar para servicio de elevación 
con una o dos líneas de carga. La largo de 
extensión de pluma de 18.0 m ser utilizar 
para servicio de elevación con cable sencillo 
solamente. 
 

ADVERTENCIA: Realizar levantamientos con la 
sección base de la extensión de pluma de 
11.0, con el inserto voladizo de 7.0 m ya sea 
instalado o almacenado a un costado de la 
extensión de pluma, queda estrictamente 
prohibido. 
 

3. Los radios indicados corresponden a una 
pluma de 48,6 m extendida con la extensión 
de la pluma instalada. Para los largos de la 
pluma principal menos de 48,6 m, las cargas 
especificadas están determinadas por el 
ángulo de la pluma. Ver solamente la columna 
que indica el largo y el ángulo de 
compensación de la extensión de la pluma 
para los cuales la máquina está fabricada. 
Para los ángulos de pluma no indica-dos, se 
debe optar por la capacidad junto al siguiente 
radio menor. 

 
ADVERTENCIA: Se prohíbe estrictamente 
el funcionamiento de esta máquina con 
cargas más pesadas que las capacidades 
mencionadas. El vuelco de la máquina con 
la extensión de pluma ocurre rápidamente y 
sin advertencia anticipada. 
 

4.El ángulo de la pluma es el ángulo sobre 
o bajo la línea horizontal del eje 
longitudinal de la sección de base de la 
pluma después de elevar una carga 
nominal. 
 

5.Las capacidades mencionadas son con 
los estabilizadores debidamente 
extendidos y los gatos verticales 
emplazados solamente. 
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EXTENSIÓN DE 18,0 m DE LA PLUMA CON UNA (7,9 m) o DOS (15,8 m) 

INSERTOS CON CONTRAPESO DE 18.144 kg & PLUMA PRINCIPAL DE 48,6 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

1. Todas las capacidades sobre la línea negra están basadas en la fuerza estructural de la extensión de la pluma. 
2. La longitud de la extensión de 18,0 m se puede utilizar para servicio de elevación con cable sencillo solamente.. 

NOTA: No se permite para levantar con extensión base de 11.0 m cuando una o dos inserto secciones de 7.9 metros están instaladas. 
3. Los radios indicados corresponden a una pluma completamente extendida con la extensión de la pluma instalada. Para los largos de la 

pluma principal no extendida completamente, las cargas especificadas están determinadas por el ángulo de la pluma. Ver solamente la 
columna que indica el largo y el ángulo de compensación de la extensión de la pluma para los cuales la máquina está fabricada. Para 
los ángulos de pluma no indicados, se debe optar por la capacidad junto al siguiente radio menor. 

4. ADVERTENCIA: Se prohíbe estrictamente el funcionamiento de esta máquina con cargas más pesadas que las capacidades 
mencionadas. El vuelco de la máquina con la extensión de pluma ocurre rápidamente y sin advertencia anticipada. 

5. El ángulo de la pluma es el ángulo sobre o bajo la línea horizontal del eje longitudinal de la sección de base de la pluma después de 
elevar una carga nominal. 

6. Las capacidades mencionadas son con los estabilizadores debidamente extendidos y los gatos verticales emplazados solamente.  
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CAPACIDADES NOMINALES DE ELEVACIÓN (EN KILOGRAMOS) 

 

CON CONTRAPESO DE 18.144 kg 
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EXTENSIÓN DE 11,0 m - 18,0 m DE LA PLUMA 

 

CON CONTRAPESO DE 18.144 kg & PLUMA PRINCIPAL DE 30,7 m 

SOBRE ESTABILIZADORES 50% EXTENDIDOS (6,0 m de separación) - 360° 

 
 

NOTAS PARA LAS CAPACIDADES DE 
EXTENSIÓN DE LA PLUMA: 
 

1. Todas las capacidades sobre la línea 
negra están basadas en la fuerza 
estructural de la extensión de la pluma. 
 

2. La largo de extensión de pluma de 11.0 m 
puede ser utilizar para servicio de 
elevación con una o dos líneas de carga. 
La largo de extensión de pluma de 18.0 m 
ser utilizar para servicio de elevación con 
cable sencillo solamente. 
 

ADVERTENCIA: Realizar levantamientos con 
la sección base de la extensión de pluma de 
11.0, con el inserto voladizo de 7.0 m ya 
sea instalado o almacenado a un costado 
de la extensión de pluma, queda 
estrictamente prohibido. 
 

3. Los radios indicados corresponden a una 
pluma de 30,7 m extendida con la extensión 
de la pluma instalada. Para los largos de la 
pluma principal menos de 30,7 m, las 
cargas especificadas están determinadas 
por el ángulo de la pluma. Ver solamente la 
columna que indica el largo y el ángulo de 
compensación de la extensión de la pluma 
para los cuales la máquina está fabricada. 
Para los ángulos de pluma no indica-dos, se 
debe optar por la capacidad junto al 
siguiente radio menor. 
 

ADVERTENCIA: Se prohíbe 
estrictamente el funcionamiento de esta 
máquina con cargas más pesadas que 
las capacidades mencionadas. El vuelco 
de la máquina con la extensión de pluma 
ocurre rápidamente y sin advertencia 
anticipada. 
 

4. El ángulo de la pluma es el ángulo 
sobre o bajo la línea horizontal del eje 
longitudinal de la sección de base de la 
pluma después de elevar una carga 
nominal. 
 

5. Las capacidades mencionadas son con 
los estabilizadores extendidos 
correctamente y los gatos verticales 
emplazados solamente. 
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EXTENSIÓN DE 11,0 m - 18,0 m DE LA PLUMA 

CON CONTRAPESO DE 18.144 kg & PLUMA PRINCIPAL DE 39,6 m 

SOBRE ESTABILIZADORES 50% EXTENDIDOS (6,0 m de separación) - 360° 

 

NOTAS PARA LAS CAPACIDADES DE 
EXTENSIÓN DE LA PLUMA: 
 

1. Todas las capacidades sobre la línea negra 
están basadas en la fuerza estructural de la 
extensión de la pluma. 

 
2. La largo de extensión de pluma de 11.0 m 

puede ser utilizar para servicio de elevación 
con una o dos líneas de carga. La largo de 
extensión de pluma de 18.0 m ser utilizar 
para servicio de elevación con cable sencillo 
solamente. 

 

ADVERTENCIA: Realizar levantamientos con 
la sección base de la extensión de pluma de 
11.0, con el inserto voladizo de 7.0 m ya 
sea instalado o almacenado a un costado 
de la extensión de pluma, queda 
estrictamente prohibido. 

 

3. Los radios indicados corresponden a una 
pluma de 39,6 m extendida con la 
extensión de la pluma instalada. Para los 
largos de la pluma principal menos de 39,6 
m, las cargas especificadas están 
determinadas por el ángulo de la pluma. 
Ver solamente la columna que indica el 
largo y el ángulo de compensación de la 
extensión de la pluma para los cuales la 
máquina está fabricada. Para los ángulos 
de pluma no indica-dos, se debe optar por 
la capacidad junto al siguiente radio menor. 

 
ADVERTENCIA: Se prohíbe estrictamente 
el funcionamiento de esta máquina con 
cargas más pesadas que las capacidades 
mencionadas. El vuelco de la máquina con 
la extensión de pluma ocurre rápidamente y 
sin advertencia anticipada. 

 
4. El ángulo de la pluma es el ángulo sobre o 

bajo la línea horizontal del eje longitudinal 
de la sección de base de la pluma después 
de elevar una carga nominal. 

 
5. Las capacidades mencionadas son con los 

estabilizadores extendidos correctamente y 
los gatos verticales emplazados solamente. 
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EXTENSIÓN DE 11,0 m - 18,0 m DE LA PLUMA 

CON CONTRAPESO DE 18.144 kg & PLUMA PRINCIPAL DE 48,6 m 

SOBRE ESTABILIZADORES 50% EXTENDIDOS (6,0 m de separación) - 360° 

 

NOTAS PARA LAS CAPACIDADES DE 
EXTENSIÓN DE LA PLUMA: 

 

1.Todas las capacidades sobre la línea 
negra están basadas en la fuerza 
estructural de la extensión de la pluma. 

 

2. La largo de extensión de pluma de 11.0 m 
puede ser utilizar para servicio de 
elevación con una o dos líneas de carga. 
La largo de extensión de pluma de 18.0 m 
ser utilizar para servicio de elevación con 
cable sencillo solamente. 

 
ADVERTENCIA: Realizar levantamientos con la 

sección base de la extensión de pluma de 
11.0, con el inserto voladizo de 7.0 m ya sea 
instalado o almacenado a un costado de la 
extensión de pluma, queda estrictamente 
prohibido. 

 
3. Los radios indicados corresponden a una 

pluma de 48,6 m extendida con la extensión 
de la pluma instalada. Para los largos de la 
pluma principal menos de 48,6 m, las cargas 
especificadas están determinadas por el 
ángulo de la pluma. Ver solamente la 
columna que indica el largo y el ángulo de 
compensación de la extensión de la pluma 
para los cuales la máquina está fabricada. 
Para los ángulos de pluma no indica-dos, se 
debe optar por la capacidad junto al 
siguiente radio menor. 

 

ADVERTENCIA: Se prohíbe estrictamente 
el funcionamiento de esta máquina con 
cargas más pesadas que las capacidades 
mencionadas. El vuelco de la máquina con 
la extensión de pluma ocurre rápidamente 
y sin advertencia anticipada. 

 

4. El ángulo de la pluma es el ángulo sobre 
o bajo la línea horizontal del eje 
longitudinal de la sección de base de la 
pluma después de elevar una carga 
nominal. 

 

5.Las capacidades mencionadas son con 
los estabilizadores debidamente 
extendidos y los gatos verticales 
emplazados solamente. 
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CAPACIDADES SOBRE NEUMÁTICOS CON CONTRAPESO DE 18.144 kg 

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN Y ACARREO DE CARGA (HASTA 4,0 km/h) 

PLUMA CENTRADA SOBRE PARTE DELANTERA (Ver la nota 7) 

 

  

NOTAS: 
 

1. Las capacidades son en kilogramos y no exceden el 
85% de las cargas de vuelco según lo determinado por 
las pruebas de acuerdo con la norma SAE J765. 

 
2. Las capacidades s corresponden a máquinas 

equipadas con neumáticos uso 33,25 x 25 (38 telas), 
con una presión de inflado en frio de 5,9 bar. 

 
3. Las capacidades que se indican encima de la línea 

gruesa están basadas en la resistencia estructural y no 
se deberá depender de la inclinación como una 
limitación de la capacidad. 

 
4. Las capacidades tienen validez únicamente con la 

máquina sobre una superficie firme y nivelada. 
 
5. La elevación sobre neumáticos con extensiones de 

pluma no está permitida. 
 

6. Los bloqueos de los ejes deben estar activados cuando 
se levantan cargas sobre neumáticos. 

 
7. Para aplicaciones de elevación y acarreo de cargas, la 

pluma debe estar centrada sobre la parte delantera de 
la máquina, el bloqueo de giro mecánico debe estar 
enganchado y la carga impedida de girar. Cuando se 
manejan cargas dentro de la gama de alcance 
estructural con capacidades cercanas al límite máximo 
de carga, la velocidad de avance se debe reducir a 
velocidad de avance lenta. 

 
8. Todo la elevación depende del inflado, la capacidad y la 

condición correctos de los neumáticos. Las 
capacidades se deben reducir para presiones de inflado 
menores de los neumáticos. Consulte la tabla de 
capacidades de elevación según los neumáticos en 
uso. Los neumáticos dañados son peligrosos para el 
funcionamiento seguro de la grúa. 

 
9. Velocidad de avance lenta - no más de 61 metros de 

movimiento en cualquier período de 30 minutos y sin 
exceder de 1,6 km/h. 
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CAPACIDADES NOMINALES DE ELEVACIÓN (EN KILOGRAMOS) 

CON CONTRAPESO DE 10.886 kg 
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EXTENSIÓN DE 11,0 m - 18,0 m DE LA PLUMA 

CON CONTRAPESO DE 10.886 kg & PLUMA PRINCIPAL DE 30,7 m 

SOBRE ESTABILIZADORES TOTALMENTE EXTENDIDOS - 360° 

  

NOTAS PARA LAS CAPACIDADES DE 
EXTENSIÓN DE LA PLUMA: 

 

1.Todas las capacidades sobre la línea 
negra están basadas en la fuerza 
estructural de la extensión de la pluma. 

 

2. La largo de extensión de pluma de 11.0 m 
puede ser utilizar para servicio de 
elevación con una o dos líneas de carga. 
La largo de extensión de pluma de 18.0 m 
ser utilizar para servicio de elevación con 
cable sencillo solamente. 

 

ADVERTENCIA: Realizar levantamientos 
con la sección base de la extensión de 
pluma de 11.0, con el inserto voladizo de 
7.0 m ya sea instalado o almacenado a un 
costado de la extensión de pluma, queda 
estrictamente prohibido. 

 

3.Los radios indicados corresponden a una 
pluma de 30,7 m extendida con la 
extensión de la pluma instalada. Para los 
largos de la pluma principal menos de 
30,7 m, las cargas especificadas están 
determinadas por el ángulo de la pluma. 
Ver solamente la columna que indica el 
largo y el ángulo de compensación de la 
extensión de la pluma para los cuales la 
máquina está fabricada. Para los ángulos 
de pluma no indicados, se debe optar por 
la capacidad junto al siguiente radio 
menor. 

 

ADVERTENCIA: Se prohíbe estrictamente 
el funcionamiento de esta máquina con 
cargas más pesadas que las capacidades 
mencionadas. El vuelco de la máquina 
con la extensión de pluma ocurre 
rápidamente y sin advertencia anticipada. 

 

4. El ángulo de la pluma es el ángulo sobre o 
bajo la línea horizontal del eje longitudinal 
de la sección de base de la pluma 
después de elevar una carga nominal. 

 

5.Las capacidades mencionadas son con los 
estabilizadores debidamente extendidos y 
los gatos verticales emplazados 
solamente. 
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EXTENSIÓN DE 11,0 m - 18,0 m DE LA PLUMA 

CON CONTRAPESO DE 10.886 kg & PLUMA PRINCIPAL DE 39,6 m 

SOBRE ESTABILIZADORES TOTALMENTE EXTENDIDOS - 360° 

 

NOTAS PARA LAS CAPACIDADES DE 
EXTENSIÓN DE LA PLUMA: 
 

1. Todas las capacidades sobre la línea 
negra están basadas en la fuerza 
estructural de la extensión de la pluma. 

 
2. La largo de extensión de pluma de 11.0 m 

puede ser utilizar para servicio de elevación 
con una o dos líneas de carga. La largo de 
extensión de pluma de 18.0 m ser utilizar 
para servicio de elevación con cable sencillo 
solamente. 

 
ADVERTENCIA: Realizar levantamientos con la 

sección base de la extensión de pluma de 11.0, 
con el inserto voladizo de 7.0 m ya sea 
instalado o almacenado a un costado de la 
extensión de pluma, queda estrictamente 
prohibido. 

 
3. Los radios indicados corresponden a una 

pluma de 39,6 m extendida con la extensión de 
la pluma instalada. Para los largos de la pluma 
principal menos de 39,6 m, las cargas 
especificadas están determinadas por el 
ángulo de la pluma. Ver solamente la columna 
que indica el largo y el ángulo de 
compensación de la extensión de la pluma 
para los cuales la máquina está fabricada. 
Para los ángulos de pluma no indica-dos, se 
debe optar por la capacidad junto al siguiente 
radio menor. 

 

ADVERTENCIA: Se prohíbe estrictamente 
el funcionamiento de esta máquina con 
cargas más pesadas que las capacidades 
mencionadas. El vuelco de la máquina con 
la extensión de pluma ocurre rápidamente y 
sin advertencia anticipada. 

 

4. El ángulo de la pluma es el ángulo sobre o 
bajo la línea horizontal del eje longitudinal 
de la sección de base de la pluma 
después de elevar una carga nominal. 

 
5. Las capacidades mencionadas son con 

los estabilizadores extendidos 
correctamente y los gatos verticales 
emplazados solamente. 
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EXTENSIÓN DE 11,0 m - 18,0 m DE LA PLUMA 

CON CONTRAPESO DE 10.886 kg & PLUMA PRINCIPAL DE 48,6 m 

SOBRE ESTABILIZADORES TOTALMENTE EXTENDIDOS - 360° 

 

 
 

NOTAS PARA LAS CAPACIDADES 
DE EXTENSIÓN DE LA PLUMA: 

 

1.Todas las capacidades sobre la línea 
negra están basadas en la fuerza 

estructural de la extensión de la pluma. 
 
2. La largo de extensión de pluma de 11.0 

m puede ser utilizar para servicio de 
elevación con una o dos líneas de 
carga. La largo de extensión de pluma 
de 18.0 m ser utilizar para servicio de 
elevación con cable sencillo solamente. 

 

A D V E R T E N C I A : R e a l i z a r 
levantamientos con la sección base 
de la extensión de pluma de 11.0, 
con el inserto voladizo de 7.0 m ya 
sea instalado o almacenado a un 
costado de la extensión de pluma, 
queda estrictamente prohibido. 

 
3. Los radios indicados corresponden a 

una pluma de 48,6 m extendida con la 
extensión de la pluma instalada. Para 
los largos de la pluma principal menos 
de 48,6 m, las cargas especificadas 
están determinadas por el ángulo de la 
pluma. Ver solamente la columna que 
indica el largo y el ángulo de 
compensación de la extensión de la 
pluma para los cuales la máquina está 
fabricada. Para los ángulos de pluma 
no indicados, se debe optar por la 
capacidad junto al siguiente radio 
menor. 

 
ADVERTENCIA: Se prohíbe 
estrictamente el funcionamiento de esta 
máquina con cargas más pesadas que 
las capacidades mencionadas. El vuelco 
de la máquina con la extensión de pluma 
ocurre rápidamente y sin advertencia 
anticipada. 

 

4. El ángulo de la pluma es el ángulo 
sobre o bajo la línea horizontal del 
eje longitudinal de la sección de base 
de la pluma después de elevar una 
carga nominal. 

 

5.Las capacidades mencionadas son 
con los estabilizadores debidamente 
extendidos y los gatos verticales 
emplazados solamente. 
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EXTENSIÓN DE 18,0 m DE LA PLUMA CON UNA (7,9 m) o DOS (15,8 m) 

INSERTOS CON CONTRAPESO DE 10.886 kg & PLUMA PRINCIPAL DE 48,6 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

 

1. Todas las capacidades sobre la línea negra están basadas en la fuerza estructural de la extensión de la pluma.  

2. La longitud de la extensión de 18,0 m se puede utilizar para servicio de elevación con cable sencillo solamente..  

NOTA: No se permite para levantar con extensión base de 11.0 m cuando una o dos inserto secciones de 7.9 metros están instaladas. 

 

3. Los radios indicados corresponden a una pluma completamente extendida con la extensión de la pluma instalada. Para los largos de la 

pluma principal no extendida completamente, las cargas especificadas están determinadas por el ángulo de la pluma. Ver solamente la 

columna que indica el largo y el ángulo de compensación de la extensión de la pluma para los cuales la máquina está fabricada. Para 

los ángulos de pluma no indicados, se debe optar por la capacidad junto al siguiente radio menor. 

4. ADVERTENCIA: Se prohíbe estrictamente el funcionamiento de esta máquina con cargas más pesadas que las capacidades 

mencionadas. El vuelco de la máquina con la extensión de pluma ocurre rápidamente y sin advertencia anticipada. 

5. El ángulo de la pluma es el ángulo sobre o bajo la línea horizontal del eje longitudinal de la sección de base de la pluma después de 

elevar una carga nominal. 

6. Las capacidades mencionadas son con los estabilizadores debidamente extendidos y los gatos verticales emplazados solamente. 
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CAPACIDADES NOMINALES DE ELEVACIÓN (EN KILOGRAMOS) 

CON CONTRAPESO DE 10,886 kg 
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EXTENSIÓN DE 11,0 m - 18,0 m DE LA PLUMA 

CON CONTRAPESO DE 10.886 kg & PLUMA PRINCIPAL DE 30,7 m 

SOBRE ESTABILIZADORES 50% EXTENDIDOS (6,0 m de separación) - 360° 

 

NOTAS PARA LAS CAPACIDADES DE 
EXTENSIÓN DE LA PLUMA: 

1.1. Todas las capacidades sobre la línea negra 
están basadas en la fuerza estructural de 
la extensión de la pluma. 

2. La largo de extensión de pluma de 11.0 m 
puede ser utilizar para servicio de elevación con 
una o dos líneas de carga. La largo de extensión 

de pluma de 18.0 m ser utilizar para servicio 
de elevación con cable sencillo solamente. 

A D V E R T E N C I A : R e a l i z a r 
levantamientos con la sección base de la 
extensión de pluma de 11.0, con el inserto 
voladizo de 7.0 m ya sea instalado o 
almacenado a un costado de la extensión 
de pluma, queda estrictamente prohibido. 

3.Los radios indicados corresponden a una 
pluma de 30,7 m extendida con la extensión 
de la pluma instalada. Para los largos de la 
pluma principal menos de 30,7 m, las cargas 
especificadas están determinadas por el 
ángulo de la pluma. Ver solamente la 
columna que indica el largo y el ángulo de 
compensación de la extensión de la pluma 
para los cuales la máquina está fabricada. 
Para los ángulos de pluma no indicados, se 
debe optar por la capacidad junto al siguiente 
radio menor. 

ADVERTENCIA: Se prohíbe estrictamente 
el funcionamiento de esta máquina con 
cargas más pesadas que las capacidades 
mencionadas. El vuelco de la máquina con 
la extensión de pluma ocurre rápidamente 
y sin advertencia anticipada. 

4. El ángulo de la pluma es el ángulo sobre o 
bajo la línea horizontal del eje longitudinal 
de la sección de base de la pluma después 
de elevar una carga nominal. 

 

5.Las capacidades mencionadas son con los 

estabilizadores debidamente extendidos y los 
gatos verticales emplazados solamente.
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EXTENSIÓN DE 11,0 m - 18,0 m DE LA PLUMA 

CON CONTRAPESO DE 10.886 kg & PLUMA PRINCIPAL DE 39,6 m 

SOBRE ESTABILIZADORES 50% EXTENDIDOS (6,0 m de separación) - 360° 

 

NOTAS PARA LAS CAPACIDADES 
DE EXTENSIÓN DE LA PLUMA: 
1. Todas las capacidades sobre la línea 

negra están basadas en la fuerza 
estructural de la extensión de la pluma. 

2. La largo de extensión de pluma de 
11.0 m puede ser utilizar para 
servicio de elevación con una o dos 
líneas de carga. La largo de 
extensión de pluma de 18.0 m ser 
utilizar para servicio de elevación con 
cable sencillo solamente. 
A D V E R T E N C I A : R e a l i z a r 
levantamientos con la sección base 
de la extensión de pluma de 11.0, 
con el inserto voladizo de 7.0 m ya 
sea instalado o almacenado a un 
costado de la extensión de pluma, 
queda estrictamente prohibido. 

3. Los radios indicados corresponden a 
una pluma de 39,6 m extendida con la 
extensión de la pluma instalada. Para 
los largos de la pluma principal menos 
de 39,6 m, las cargas especificadas 
están determinadas por el ángulo de la 
pluma. Ver solamente la columna que 
indica el largo y el ángulo de 
compensación de la extensión de la 
pluma para los cuales la máquina está 
fabricada. Para los ángulos de pluma 
no indicados, se debe optar por la 
capacidad junto al siguiente radio 
menor. 

ADVERTENCIA: Se prohíbe 
estrictamente el funcionamiento de 
esta máquina con cargas más 
pesadas que las capacidades 
mencionadas. El vuelco de la 
máquina con la extensión de pluma 
ocurre rápidamente y sin advertencia 
anticipada. 

4.El ángulo de la pluma es el ángulo 
sobre o bajo la línea horizontal del 
eje longitudinal de la sección de base 
de la pluma después de elevar una 
carga nominal. 

5. Las capacidades mencionadas son 
con los estabilizadores extendidos 
correctamente y los gatos verticales 
emplazados solamente. 
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EXTENSIÓN DE 11,0 m - 18,0 m DE LA PLUMA 

CON CONTRAPESO DE 10.886 kg & PLUMA PRINCIPAL DE 48,6 m 

SOBRE ESTABILIZADORES 50% EXTENDIDOS (6,0 m de separación) - 360° 

 

NOTAS: 

1.Todas las capacidades sobre la línea negra 

están basadas en la fuerza estructural de la 

extensión de la pluma. 

2. La largo de extensión de pluma de 11.0 m 

puede ser utilizar para servicio de elevación 

con una o dos líneas de carga. La largo de 

extensión de pluma de 18.0 m ser utilizar 

para servicio de elevación con cable sencillo 

solamente. 

ADVERTENCIA: Realizar levantamientos con 

la sección base de la extensión de pluma de 

11.0, con el inserto voladizo de 7.0 m ya sea 

instalado o almacenado a un costado de la 

extensión de pluma, queda estrictamente 

prohibido. 

3. Los radios indicados corresponden a una 

pluma de 48,6 m extendida con la extensión de 

la pluma instalada. Para los largos de la pluma 

principal menos de 48,6 m, las car-gas 

especificadas están determina-das por el 

ángulo de la pluma. Ver solamente la columna 

que indica el largo y el ángulo de 

compensación de la extensión de la pluma para 

los cuales la máquina está fabricada. Para los 

ángulos de pluma no indicados, se debe optar 

por la capacidad junto al siguiente radio menor. 

ADVERTENCIA: Se prohíbe estrictamente el 

funcionamiento de esta máquina con cargas 

más pesadas que las capacidades 

mencionadas. El vuelco de la máquina con la 

extensión de pluma ocurre rápidamente y sin 

advertencia anticipada. 

4.El ángulo de la pluma es el ángulo sobre o 

bajo la línea horizontal del eje longitudinal de 

la sección de base de la pluma después de 

elevar una carga nominal. 

5.Las capacidades mencionadas son con los 

estabilizadores debidamente extendidos y los 

gatos verticales emplazados solamente. 
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CAPACIDADES NOMINALES DE ELEVACIÓN (EN KILOGRAMOS) 

CON CONTRAPESO DE 10.886 kg 

SOBRE ESTABILIZADORES 0% EXTENDIDOS (3,6 m de separación) - 360° 
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CAPACIDADES SOBRE NEUMÁTICOS CON CONTRAPESO DE 10.886 kg 
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ANEXO 5. RIGGING PLAN - CHASIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Area Operativa: Equipo: GRÚA TELESCÓPICA TURNO

Instalación: Marca: GROVE DIA NOCHE

Hor. Inicial: 07:00 a.m. Tipo: RT9130

Hor. Final: 06:00 p.m. Capacidad: 130 TON.

Actividad MONTAJE DE CHASIS.

Determinacion de la carga estimada: Determinacion de parámetros de operación de la maniobra:

Libras Kilogramos Inicial Final

Peso neto de la carga 2,700 Radio de operación: 16 MTS 12 MTS

Bloque: 850 Longitud de la pluma: 34.4 MTS 34.4 MTS

Eslingas: 20 Altura de la pluma: 33.3 MTS 35.3 MTS

Grilletes: 10 Angulo de operación: 60° 67°

Barra espaciadora: N.A Libras Kilogramos

Otros accesorios: 20

Peso total de la carga: 3,600 15,200

Determinacion de la carga final Datos de los componentes de izamiento

Libras Kilogramos Libras/Pulg Kg/cm

Peso total de la carga 3,600 Diametro de la eslinga 3"

Peso según tabla de carga 15,200 Capacidad carga recomendada 6,300

Resistencia de ruptura 5.1

Total carga segura

Porcentaje de seguridad 24% % izamiento     = Peso total de la carga     X 100

Porcentaje de izamiento 75% Capacidad de la grua

Ubicación de la grua según izamiento Ubicación para cálculo de parametros de operación

Requerimientos otros

SI    NO   N/A SI    NO   N/A

Certificado del manobrista y del operador X Obstruccion y radio de giro X

Revision del terreno y nivelacion de la grua X Cabos de guia X

Certificado de eslingas y accesorios X Condiciones atmosfericas en sitio X

Base para estabilizadores X Velocidad del viento afecta operación X

NOMBRE Y FIRMA DE OPERADOR NOMBRE Y FIRMA DE SEGURIDAD SSO NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Frank Leonardo Atencio

Capacidad de carga según tabla 

del equipo (Lb-Kg)

TRABAJOS CON GRUAS Y EQUIPOS DE IZAJE

EVALUACION DE CARGA

X



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 6. RIGGING PLAN – CONTRAPESO 

BASAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 7. RIGGING PLAN – CUERPO BASAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Area Operativa: TALBOT Equipo: GRÚA TELESCÓPICA TURNO

Instalación: Marca: GROVE DIA NOCHE

Hor. Inicial: 07:00 a.m. Tipo: RT9130

Hor. Final: 06:00 p.m. Capacidad: 130 TON.

Actividad MONTAJE DE CUERPO BASE.

Determinacion de la carga estimada: Determinacion de parámetros de operación de la maniobra:

Libras Kilogramos Inicial Final

Peso neto de la carga 2,800 Radio de operación: 16 MTS 12 MTS

Bloque: 850 Longitud de la pluma: 43.1 MTS 43.1 MTS

Eslingas: 20 Altura de la pluma: 43 MTS 44.7 MTS

Grilletes: 10 Angulo de operación: 66° 72°

Barra espaciadora: N.A Libras Kilogramos

Otros accesorios: 20

Peso total de la carga: 3,700 14,100

Determinacion de la carga final Datos de los componentes de izamiento

Libras Kilogramos Libras/Pulg Kg/cm

Peso total de la carga 3,700 Diametro de la eslinga 3"

Peso según tabla de carga 14,100 Capacidad carga recomendada 6,300

Resistencia de ruptura 5.1

Total carga segura

Porcentaje de seguridad 26% % izamiento     = Peso total de la carga     X 100

Porcentaje de izamiento 75% Capacidad de la grua

Ubicación de la grua según izamiento Ubicación para cálculo de parametros de operación

Requerimientos otros

SI    NO   N/A SI    NO   N/A

Certificado del manobrista y del operador X Obstruccion y radio de giro X

Revision del terreno y nivelacion de la grua X Cabos de guia X

Certificado de eslingas y accesorios X Condiciones atmosfericas en sitio X

Base para estabilizadores X Velocidad del viento afecta operación X

NOMBRE Y FIRMA DE OPERADOR NOMBRE Y FIRMA DE SEGURIDAD SSO NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Frank Leonardo Atencio

Capacidad de carga según tabla 

del equipo (Lb-Kg)

TRABAJOS CON GRUAS Y EQUIPOS DE IZAJE

EVALUACION DE CARGA

X



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 8. RIGGING PLAN – CUERPO DE 

TORRE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Area Operativa: Equipo: GRÚA TELESCÓPICA TURNO

Instalación: Marca: GROVE DIA NOCHE

Hor. Inicial: 07:00 a.m. Tipo: RT9130

Hor. Final: 06:00 p.m. Capacidad: 130 TON.

Actividad MONTAJE DE CUERPO DE TORRE.

Determinacion de la carga estimada: Determinacion de parámetros de operación de la maniobra:

Libras Kilogramos Inicial Final

Peso neto de la carga 1,300 Radio de operación: 16 MTS 12 MTS

Bloque: 850 Longitud de la pluma: 43.1 MTS 43.1 MTS

Eslingas: 20 Altura de la pluma: 43 MTS 44.7 MTS

Grilletes: 10 Angulo de operación: 66° 72°

Barra espaciadora: N.A Libras Kilogramos

Otros accesorios: 20

Peso total de la carga: 2,200 14,100

Determinacion de la carga final Datos de los componentes de izamiento

Libras Kilogramos Libras/Pulg Kg/cm

Peso total de la carga 2,200 Diametro de la eslinga 3"

Peso según tabla de carga 14,100 Capacidad carga recomendada 6,300

Resistencia de ruptura 5.1

Total carga segura

Porcentaje de seguridad 16% % izamiento     = Peso total de la carga     X 100

Porcentaje de izamiento 75% Capacidad de la grua

Ubicación de la grua según izamiento Ubicación para cálculo de parametros de operación

Requerimientos otros

SI    NO   N/A SI    NO   N/A

Certificado del manobrista y del operador X Obstruccion y radio de giro X

Revision del terreno y nivelacion de la grua X Cabos de guia X

Certificado de eslingas y accesorios X Condiciones atmosfericas en sitio X

Base para estabilizadores X Velocidad del viento afecta operación X

NOMBRE Y FIRMA DE OPERADOR NOMBRE Y FIRMA DE SEGURIDAD SSO NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Frank Leonardo Atencio

Capacidad de carga según tabla 

del equipo (Lb-Kg)

TRABAJOS CON GRUAS Y EQUIPOS DE IZAJE

EVALUACION DE CARGA

X



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 9. RIGGING PLAN – CUERPO DE 

TRANSICIÓN Y TORRETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Area Operativa: Equipo: GRÚA TELESCÓPICA TURNO

Instalación: Marca: GROVE DIA NOCHE

Hor. Inicial: 07:00 a.m. Tipo: RT9130

Hor. Final: 06:00 p.m. Capacidad: 130 TON.

Actividad MONTAJE DE PLUMIN + TORNAMESA + TRANSICION

Determinacion de la carga estimada: Determinacion de parámetros de operación de la maniobra:

Libras Kilogramos Inicial Final

Peso neto de la carga 5,700 Radio de operación: 16 MTS 12 MTS

Bloque: 850 Longitud de la pluma: 51.9 MTS 51.9 MTS

Eslingas: 20 Altura de la pluma: 52.7 mts 53.8 MTS

Grilletes: 10 Angulo de operación: 71° 75°

Barra espaciadora: N.A Libras Kilogramos

Otros accesorios: 20

Peso total de la carga: 6,600 12,600

Determinacion de la carga final Datos de los componentes de izamiento

Libras Kilogramos Libras/Pulg Kg/cm

Peso total de la carga 6,600 Diametro de la eslinga 3"

Peso según tabla de carga 12,600 Capacidad carga recomendada 6,300

Resistencia de ruptura 5.1

Total carga segura

Porcentaje de seguridad 52% % izamiento     = Peso total de la carga     X 100

Porcentaje de izamiento 75% Capacidad de la grua

Ubicación de la grua según izamiento Ubicación para cálculo de parametros de operación

Requerimientos otros

SI    NO   N/A SI    NO   N/A

Certificado del manobrista y del operador X Obstruccion y radio de giro X

Revision del terreno y nivelacion de la grua X Cabos de guia X

Certificado de eslingas y accesorios X Condiciones atmosfericas en sitio X

Base para estabilizadores X Velocidad del viento afecta operación X

NOMBRE Y FIRMA DE OPERADOR NOMBRE Y FIRMA DE SEGURIDAD SSO NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Frank Leonardo Atencio

Capacidad de carga según tabla 

del equipo (Lb-Kg)

TRABAJOS CON GRUAS Y EQUIPOS DE IZAJE

EVALUACION DE CARGA

X



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 10. RIGGING PLAN – CABINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Area Operativa: Equipo: GRÚA TELESCÓPICA TURNO

Instalación: Marca: GROVE DIA NOCHE

Hor. Inicial: 07:00 a.m. Tipo: RT9130

Hor. Final: 06:00 p.m. Capacidad: 130 TON.

Actividad MONTAJE DE CABINA

Determinacion de la carga estimada: Determinacion de parámetros de operación de la maniobra:

Libras Kilogramos Inicial Final

Peso neto de la carga 1,500 Radio de operación: 16 MTS 12 MTS

Bloque: 850 Longitud de la pluma: 51.9 MTS 51.9 MTS

Eslingas: 20 Altura de la pluma: 52.7 mts 53.8 MTS

Grilletes: 10 Angulo de operación: 71° 75°

Barra espaciadora: N.A Libras Kilogramos

Otros accesorios: 20

Peso total de la carga: 2,400 12,600

Determinacion de la carga final Datos de los componentes de izamiento

Libras Kilogramos Libras/Pulg Kg/cm

Peso total de la carga 2,400 Diametro de la eslinga 3"

Peso según tabla de carga 12,600 Capacidad carga recomendada 6,300

Resistencia de ruptura 5.1

Total carga segura

Porcentaje de seguridad 19% % izamiento     = Peso total de la carga     X 100

Porcentaje de izamiento 75% Capacidad de la grua

Ubicación de la grua según izamiento Ubicación para cálculo de parametros de operación

Requerimientos otros

SI    NO   N/A SI    NO   N/A

Certificado del manobrista y del operador X Obstruccion y radio de giro X

Revision del terreno y nivelacion de la grua X Cabos de guia X

Certificado de eslingas y accesorios X Condiciones atmosfericas en sitio X

Base para estabilizadores X Velocidad del viento afecta operación X

NOMBRE Y FIRMA DE OPERADOR NOMBRE Y FIRMA DE SEGURIDAD SSO NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Frank Leonardo Atencio

Capacidad de carga según tabla 

del equipo (Lb-Kg)

TRABAJOS CON GRUAS Y EQUIPOS DE IZAJE

EVALUACION DE CARGA

X



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 11. RIGGING PLAN - 

CONTRAFLECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Operativa: Equipo: GRÚA TELESCÓPICA TURNO

Instalación: Marca: GROVE DIA NOCHE

Hor. Inicial: 07:00 a.m. Tipo: RT9130

Hor. Final: 06:00 p.m. Capacidad: 130 TON.

Actividad MONTAJE DE CONTRAFLECHA

Determinacion de la carga estimada: Determinacion de parámetros de operación de la maniobra:

Libras Kilogramos Inicial Final

Peso neto de la carga 2,500 Radio de operación: 16.7 MTS 20 MTS

Bloque: 850 Longitud de la pluma: 51.9 MTS 51.9 MTS

Eslingas: 20 Altura de la pluma: 52.4 MTS 50.9 MTS

Grilletes: 10 Angulo de operación: 71° 66°

Barra espaciadora: N.A Libras Kilogramos

Otros accesorios: 20

Peso total de la carga: 3,400 10,700

Determinacion de la carga final Datos de los componentes de izamiento

Libras Kilogramos Libras/Pulg Kg/cm

Peso total de la carga 3,400 Diametro de la eslinga 3"

Peso según tabla de carga 10,700 Capacidad carga recomendada 6,300

Resistencia de ruptura 5.1

Total carga segura

Porcentaje de seguridad 32% % izamiento     = Peso total de la carga     X 100

Porcentaje de izamiento 75% Capacidad de la grua

Ubicación de la grua según izamiento Ubicación para cálculo de parametros de operación

Requerimientos otros

SI    NO   N/A SI    NO   N/A

Certificado del manobrista y del operador X Obstruccion y radio de giro X

Revision del terreno y nivelacion de la grua X Cabos de guia X

Certificado de eslingas y accesorios X Condiciones atmosfericas en sitio X

Base para estabilizadores X Velocidad del viento afecta operación X

NOMBRE Y FIRMA DE OPERADOR NOMBRE Y FIRMA DE SEGURIDAD SSO NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Frank Leonardo Atencio

Capacidad de carga según tabla 

del equipo (Lb-Kg)

TRABAJOS CON GRUAS Y EQUIPOS DE IZAJE

EVALUACION DE CARGA

X



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 12. RIGGING PLAN – CONTRAESO 

TIPO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Area Operativa: TALBOT Equipo: GRÚA TELESCÓPICA TURNO

Instalación: Marca: GROVE DIA NOCHE

Hor. Inicial: 07:00 a.m. Tipo: RT9130 FECHA DE INSPECCION

Hor. Final: 06:00 p.m. Capacidad: 130 TON.

Actividad MONTAJE DE CONTRAPESOS TIPO 1

Determinacion de la carga estimada: Determinacion de parámetros de operación de la maniobra:

Libras Kilogramos Inicial Final

Peso neto de la carga 3,500 Radio de operación: 15 MTS 20 MTS

Bloque: 850 Longitud de la pluma: 51.9 MTS 51.9 MTS

Eslingas: 20 Altura de la pluma: 53 MTS 50.9 MTS

Grilletes: 10 Angulo de operación: 72° 66°

Barra espaciadora: N.A Libras Kilogramos

Otros accesorios: 20

Peso total de la carga: 4,400 10,700

Determinacion de la carga final Datos de los componentes de izamiento

Libras Kilogramos Libras/Pulg Kg/cm

Peso total de la carga 4,400 Diametro de la eslinga 3"

Peso según tabla de carga 10,700 Capacidad carga recomendada 6,300

Resistencia de ruptura 5.1

Total carga segura

Porcentaje de seguridad 41% % izamiento     = Peso total de la carga     X 100

Porcentaje de izamiento 75% Capacidad de la grua

Ubicación de la grua según izamiento Ubicación para cálculo de parametros de operación

Requerimientos otros

SI    NO   N/A SI    NO   N/A

Certificado del manobrista y del operador X Obstruccion y radio de giro X

Revision del terreno y nivelacion de la grua X Cabos de guia X

Certificado de eslingas y accesorios X Condiciones atmosfericas en sitio X

Base para estabilizadores X Velocidad del viento afecta operación X

NOMBRE Y FIRMA DE OPERADOR NOMBRE Y FIRMA DE SEGURIDAD SSO NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Frank Leonardo Atencio

Capacidad de carga según tabla 

del equipo (Lb-Kg)

TRABAJOS CON GRUAS Y EQUIPOS DE IZAJE

EVALUACION DE CARGA

X



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 13. RIGGING PLAN – CONTRAPESO 

TIPO 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Area Operativa: Equipo: GRÚA TELESCÓPICA TURNO

Instalación: Marca: GROVE DIA NOCHE

Hor. Inicial: 07:00 a.m. Tipo: RT9130

Hor. Final: 06:00 p.m. Capacidad: 130 TON.

Actividad MONTAJE DE CONTRAPESOS TIPO 2

Determinacion de la carga estimada: Determinacion de parámetros de operación de la maniobra:

Libras Kilogramos Inicial Final

Peso neto de la carga 2,300 Radio de operación: 15 MTS 20 MTS

Bloque: 850 Longitud de la pluma: 51.9 MTS 51.9 MTS

Eslingas: 20 Altura de la pluma: 53 MTS 50.9 MTS

Grilletes: 10 Angulo de operación: 72° 66°

Barra espaciadora: N.A Libras Kilogramos

Otros accesorios: 20

Peso total de la carga: 3,200 10,700

Determinacion de la carga final Datos de los componentes de izamiento

Libras Kilogramos Libras/Pulg Kg/cm

Peso total de la carga 3,200 Diametro de la eslinga 3"

Peso según tabla de carga 10,700 Capacidad carga recomendada 6,300

Resistencia de ruptura 5.1

Total carga segura

Porcentaje de seguridad 30% % izamiento     = Peso total de la carga     X 100

Porcentaje de izamiento 75% Capacidad de la grua

Ubicación de la grua según izamiento Ubicación para cálculo de parametros de operación

Requerimientos otros

SI    NO   N/A SI    NO   N/A

Certificado del manobrista y del operador X Obstruccion y radio de giro X

Revision del terreno y nivelacion de la grua X Cabos de guia X

Certificado de eslingas y accesorios X Condiciones atmosfericas en sitio X

Base para estabilizadores X Velocidad del viento afecta operación X

NOMBRE Y FIRMA DE OPERADOR NOMBRE Y FIRMA DE SEGURIDAD SSO NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Frank Leonardo Atencio

Capacidad de carga según tabla 

del equipo (Lb-Kg)

TRABAJOS CON GRUAS Y EQUIPOS DE IZAJE

EVALUACION DE CARGA

X



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANEXO 14. RIGGING PLAN - FLECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Area Operativa: Equipo: GRÚA TELESCÓPICA TURNO

Instalación: Marca: GROVE DIA NOCHE

Hor. Inicial: 07:00 a.m. Tipo: RT9130

Hor. Final: 06:00 p.m. Capacidad: 130 TON.

Actividad MONTAJE DE PRIMER TRAMO DE PLUMA

Determinacion de la carga estimada: Determinacion de parámetros de operación de la maniobra:

Libras Kilogramos Inicial Final

Peso neto de la carga 10,500 Radio de operación: 15 MTS 20 MTS

Bloque: 850 Longitud de la pluma: 51.9 MTS 51.9 MTS

Eslingas: 20 Altura de la pluma: 53 MTS 50.9 MTS

Grilletes: 10 Angulo de operación: 72° 66°

Barra espaciadora: N.A Libras Kilogramos

Otros accesorios: 20

Peso total de la carga: 11,400 10,700

Determinacion de la carga final Datos de los componentes de izamiento

Libras Kilogramos Libras/Pulg Kg/cm

Peso total de la carga 11,400 Diametro de la eslinga 3"

Peso según tabla de carga 10,700 Capacidad carga recomendada 6,300

Resistencia de ruptura 5.1

Total carga segura

Porcentaje de seguridad 85% % izamiento     = Peso total de la carga     X 100

Porcentaje de izamiento 75% Capacidad de la grua

Ubicación de la grua según izamiento Ubicación para cálculo de parametros de operación

Requerimientos otros

SI    NO   N/A SI    NO   N/A

Certificado del manobrista y del operador X Obstruccion y radio de giro X

Revision del terreno y nivelacion de la grua X Cabos de guia X

Certificado de eslingas y accesorios X Condiciones atmosfericas en sitio X

Base para estabilizadores X Velocidad del viento afecta operación X

NOMBRE Y FIRMA DE OPERADOR NOMBRE Y FIRMA DE SEGURIDAD SSO NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO

Frank Leonardo Atencio

Capacidad de carga según tabla 

del equipo (Lb-Kg)

TRABAJOS CON GRUAS Y EQUIPOS DE IZAJE

EVALUACION DE CARGA

X


