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Correcciónes (2ª Ed) 

a) Figura 3 cambiada  

b) Capitulo 4 “Para poder determinar de manera sencilla y rápida … del diagrama del flujo de trabajo para 
determinar la velocidad mínima de viento admisible 

c) Figura 4 clave añadido 

d) Página 18 seccion Información teórica, “p: Presión dinámica (presión den un cuerpo como resultado de 
la exposición al viento N/m²)” ha sido reemplazado por “q: Presion de impacto cuasi estática” 
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1. Introducción 

 

Elevar cargas en condiciones de fuerte viento puede representar un daño potencial que no se 
debe subestimar. Las fuerzas del viento que actúan sobre las cargas en operaciones de izado han 
provocado ya varios accidentes graves especialmente en el sector de los generadores eólicos. Por 
tanto la ESTA (Asociación Europea de Transporte Pesado y Grúas Móviles) y la FEM (Asociación 
europea de fabricantes de equipos de izado, grúas y grúas móviles) ya emitieron una alerta de 
seguridad en abril de 2010 en varias revistas (Documento N 0219 compilado por FEM/ESTA). 

 
Antes de comenzar el izado, el operario deber asegurarse de que la grúa y la carga no estén 
expuestos a ningún viento que pudiera superar los límites marcados por el fabricante. Es por ello 
importante estar informado acerca del viento que se espera con anterioridad a la elevación. Son 
especialmente peligrosas las rachas de viento localizadas que pueden surgir conjuntamente con, 
por ejemplo, lluvias fuertes o tormentas. 
 
Además, muchos transportistas y empresas de alquiler de grúas se quejan de las limitaciones del 
tiempo (presión de tiempo), en lo que se refiere a los plazos (montaje del generador). 
Especialmente pero no solo en lo referente a final de año, los plazos se suelen reducir a niveles 
inaceptables. Sin los plazos adecuados la posibilidad de “hacer recortes en seguridad” aumenta, 
especialmente en los riesgos de accidentes por operar la grúa en condiciones de viento más 
fuerte que el permitido por los fabricantes de las grúas.  
 
Este documento sirve para informar a los operarios de grúas, planificadores de proyectos y 
empresas de grúas sobre los problemas de seguridad durante el montaje de los generadores 
eólicos, y especialmente sobre la influencia del viento en las grúas móviles en el propio 
emplazamiento. El tercer capítulo es una introducción a los aspectos básicos de la cargas con 
viento, por ejemplo, los tratados en la norma europea sobre grúas móviles EN13000. Más 
adelante se mostrará cómo se pueden calcular las cargas de viento y finalmente los casos de 
cargas especiales, como cuándo erigir las turbinas eólicas. Igualmente se mostrará qué 
información es necesaria. 
 
Este documento no es un documento completo y es complementario a las instrucciones de 
funcionamiento de cada grúa. Como tal no sustituye las instrucciones de funcionamiento ni la tabla 
de cargas de la grúa en cuestión.  
 
La edición de este documento pretende crear una mayor sensibilidad hacia el trabajo con equipos  
pesados. La FEM ofrece aquí la experiencia de todos los fabricantes unidos en la asociación.  
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2. Alcance 

Este documento se aplica a las grúas móviles (por ejemplo grúas telescópicas sobre neumáticos, o 
grúas sobre orugas). Pretende servir únicamente como referencia y visión general. Pretende servir 
como guía a la hora de evaluar riesgos.  

3. Aspectos básicos 

3.1 Capacidad de la grúa y tabla de cargas 

La capacidad de una grúa móvil en una configuración queda limitada por la influencia de 
diferentes variables (por ejemplo la resistencia estructural de los componentes o la estabilidad de 
toda la grúa). Por tanto, la capacidad de carga permitida por configuración figura en lo que se 
denomina tabla de cargas permitidas en los radios de carga correspondientes (consulte el ejemplo 
del Anexo 5). Esta combinación de carga/radio se supervisa en el control de la carga de la grúa 
(limitador de la capacidad nominal, LMC) y no se superará! 

Las cargas permitidas en la tabla de cargas se deben reducir aun más cuando se superan las 
suposiciones durante el cálculo (consultar más abajo el capítulo 3.2). Esta evaluación específica 
está bajo la responsabilidad del usuario de la grúa. 

 

Planificar y ejecutar una elevación con cargas que superen las capacidades permitidas, 
por ejemplo, influencia previsible del viento, además de anular el control de la carga de la 
grúa, podría provocar accidentes con lesiones o fatalidades!  

 

3.2  Indicación de viento en tabla de cargas 

A menudo se desestima el factor del viento y de las rachas de viento durante las elevaciones con 
grúas móviles. Cuando las cargas de elevación con mucha superficie se exponen al viento, como 
pueden ser las palas del rotor o unidades de rotor de generadores eólicos completos, las 
condiciones y supuestos del cálculo de las cargas del viento pueden diferir significativamente de 
los valores estándar proporcionados por la EN 13000. Estos valores estándar son la base para los 
cálculos de la grúa, las cargas de viento teóricas se pueden superar considerablemente. 
 
Todas las grúas móviles que funcionan en el mercado europeo, deben cumplir los requisitos de la 
Directiva Europea sobre Maquinaria 2006/42/CE. La norma europea correspondiente a las grúas 
móviles es la EN 13000, que abarca los supuestos de carga para calcular la estructura de soporte 
de la carga de una grúa móvil. Con respecto al cálculo de las fuerzas del viento sobre la carga en 
elevación, se consideran los supuestos siguientes:  
 
1) Una superficie proyectada estándar de la carga elevada de 1 m² por tonelada. 

 
2) Un coeficiente aerodinámico estándar de la carga elevada de cw = 1.2.  
 
Pero  
 

• Las palas del rotor o conjuntos del rotor suelen tener una superficie proyectada 
considerablemente superior a 1 m2/ t, normalmente de 5 - 10 veces superior,  

• El factor cw de un conjunto del rotor completo suele ser de 1.5 a 1.8 y no el valor de 1.2 
como supone la norma EN 13000 estándar.  



 

FEM document  5.016 04/2013        Page 6 of 27 

Por tanto las velocidades de viento permitidas en la tabla de cargas de la grúa no suelen ser 
válidas a la hora de elevar palas del rotor, conjuntos del rotor u otras estructuras con áreas 
grandes de retención. Elevar estos elementos requerirá velocidades de viento inferiores en 
comparación con las velocidades de viento permitidas cuando se elevan secciones de torres, 
nacelles u otros elementos pesados.  

Con respecto a la norma EN 13000 la velocidad del viento que se cita en la tabla de cargas es la 
denominada “rachas de 3 segundos”, que se mide en el punto más alto del sistema suspendido, y 
no la velocidad del viento media en una elevación de 10 metros y durante un tiempo de 10 
minutos como indican las mayoría de las estaciones meteorológicas. La velocidad del viento de 
una racha de 3 segundos puede ser fácilmente más alta en un factor de 2 o más, es decir, tener 
en cuenta la velocidad del viento media en una elevación de 10 m puede subestimar 
considerablemente las condiciones reales! 

Estos 3 factores  

• superficie de exposición al viento del rotor / conjuntos del rotor,  

• coeficiente aerodinámico cw y 

• velocidad del viento en una “racha de 3 segundos” medida en el punto más alto del sistema 
de la pluma 

 
están entre los motivos, por los que se necesita una planificación profunda, se deben tener en 
cuenta las condiciones meteorológicas y por qué se deben considerar / calcular tiempos de espera 
a la hora de planificar la elevación de palas del rotor o conjuntos del rotor. 

 
Cabe esperar retrasos en las operaciones de elevación en las que se eleven palas del 
rotor o conjuntos del rotor debido a que normalmente tienen tolerancias de velocidades 
del viento considerablemente menores a las de la tabla de cargas de la grúa. El riesgo de 
retrasos se tiene que considerar durante la planificación. 

 

3.3 Influencia del viento en la grúa y en la carga  

La velocidad y dirección del viento y la forma y el tamaño de la carga tienen un gran impacto en la 
estabilidad y la carga de las grúas móviles.  

 

El doblar la velocidad del viento provoca una carga de viento cuatro veces superior y la velocidad del 
viento aumenta con la altura sobre el nivel del mar (consulte el capítulo 3.3 a continuación). La forma 
de la carga influye en la resistencia al viento y como tal afecta a la carga de viento que actúa sobre la 
grúa (consulte el capítulo 4 siguiente). 

 

La influencia del viento sobre la grúa y la carga creará cargas exteriores que diferirán 
significativamente de los valores publicados en los manuales o calculados con herramientas de 
planificación de operaciones suministradas por los fabricantes (consulte también el capítulo 7). 

 
Cuando el viento golpea la carga, puede balancearla en el sentido del viento. Esto significa que la 
fuerza de la carga deja de actuar en vertical hacia abajo en la pluma. Dependiendo de la velocidad 
del viento, de la zona de la carga expuesta al viento y de la dirección del viento, el radio de la carga 
puede aumentar o algunas fuerzas laterales no permitidas podrían actuar sobre la pluma de la grúa. 
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Si la carga generada con el balanceo es cercana a la carga máxima permitida para esa 
configuración, el corte del LMC podría estar entrando y saliendo continuamente.  

 

  El viento puede soplar de frente, por detrás o de lado sobre la grúa o la carga. Se deben tener 
  en cuenta las 3 direcciones para la grúa y la carga, ya que influirán de forma diferente sobre 
  la grúa: 

 

El viento de frente no reduce la carga del gancho, del cable de elevación, carga y 
cabrestante debido a que la carga continúa actuando con su fuerza gravitatoria.  

 

Con el viento de frente el sistema de la pluma queda liberado de la carga debido a que el 
viento actúa sobre la zona de retención de la pluma reduciendo el peso propio de la pluma. La 
indicación de la carga del LMC (limitador de la capacidad nominal) es inferior a la carga real. 

 

 
El límite corte correspondiente del LMC tendrá un radio mayor que el indicado en el libro de 
tablas  de carga. Por tanto la grúa tendrá una sobrecarga en el punto de corte.  
 

El viento lateral actúa en la pluma de la grúa y la carga es particularmente crítica para la 
grúa móvil. 

 

 
La carga adicional debida al viento lateral no se detecta ni se indica en el LMC (limitador de 
la capacidad nominal). El indicador de la carga es parecido al de la pantalla cuando se actúe 
sin viento. Esto puede provocar una sobrecarga de la grúa en cuanto a fuerza y estabilidad. 

 

Con viento desde atrás el sistema de la pluma se carga todavía más. La indicación de 
carga del LMC es superior a la carga real. El corte del LMC actúa sobre una carga que es 
menor que la carga máxima permisible que se indica en la tabla de cargas. 

 

 
Nunca se debería planificar una elevación (especialmente cuando las cargas a elevar 
tienen una gran superficie expuesta al viento) demasiado cerca de los límites de la tabla 
de cargas. 

 

Cuando el viento cambia durante una elevación, todas las direcciones del viento comentadas pueden 
influir sobre el estado de la carga incluso cuando no esté cambiando la propia dirección del viento. 

 

La calidad y tecnología mejoradas de las grúas móviles punteras, la experiencia profesional de varios 
años de los operarios de las grúas y la formación sobre a las influencias del viento, además de la 
planificación profesional por adelantado de las elevaciones reducirá significativamente el riesgo de 
accidentes.  
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3.4 Aspectos básicos del viento 

Las velocidades del viento se suelen clasificar en bft con la denominada "escala de Beaufort” 
(consulte el Anexo 4). Esta es una escala fenomenológica que va de 0 a 12 (mediante la observación 
de fenómenos naturales). Las fuerzas del viento se pueden determinar mediante efectos visibles 
típicos y observaciones naturales del paisaje. La fuerza de Beaufort se refiere a efectos prácticos al 
valor de la velocidad media del viento en un periodo de 10 minutos y a una altura de 10 metros. Los 
valores de Beaufort varían desde 0 (calmado) a 12 (huracán).  

 

Una fuerte racha de viento que se origine durante una tormenta se conoce como ráfaga. La gente se 
sorprende una y otra vez cuando en el parte meteorológico se habla de por ejemplo vientos de 33 
km/h, ya que se tiene la impresión de que el viento es mucho más fuerte. En realidad las ráfagas se 
refieren a una racha de viento que es más potente e independiente que la velocidad media del 
viento. Por tanto una ráfaga de viento puede alcanzar los 60 km/h o más, mientras que el valor 
medio permanece bastante por debajo de este (en el ejemplo 33 km/h). 

 

 
La velocidad de una racha de viento es el valor medio de la velocidad del viento medida 
durante 3 segundos. La velocidad de la ráfaga es superior a la velocidad media del 
viento, que se mide durante un periodo de 10 minutos. Además, la dirección del viento 
durante una racha de viento puede variar del orden de 30 grados, lo cual puede producir 
efectos laterales adicionales inesperados. 

 

A elevada altura por encima del suelo, a una altitud de aproximadamente 1 kilómetro, ya no afectan al 
viento las características de la superficie del suelo. Las velocidades del viento en las capas inferiores 
atmosféricas se reducen debido a la fricción con el suelo. Se diferencia entre la rugosidad del 
terreno, la influencia de obstáculos y la influencia de los contornos del paisaje, también conocida 
como la "orografía" del terreno. Las categorías de rugosidad se clasifican desde 0 (superficie del 
agua) a 4 (ciudades con edificios muy altos).  

 
 

 
 
 

 

Figura 1 — Influencia de la rugosidad del terreno en la velocidad del viento 
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En el sector eólico, los técnicos hablan a menudo de categorías de rugosidad cuando tratan sobre la 
evaluación de las características de un lugar. Una categoría de rugosidad alta 3 o 4 se caracteriza 
por la existencia de muchos árboles y edificios, mientras que la superficie de un lago tiene rugosidad 
de categoría 0. Las pistas de hormigón de un aeropuerto tienen rugosidad de categoría 0,5. Los 
valores que indican los servicios meteorológicos y los cálculos de la velocidad del viento se 
refieren a una rugosidad de categoría 2. En el caso de rugosidad de categorías inferiores, será 
necesario considerar que la velocidad del viento va a ser superior a los valores indicados por el 
servicio meteorológico en el lugar de la instalación (ver las cifras más arriba!).  

 

Velocidad del viento en función de la altura 

 

Para calcular la velocidad del viento prevista en el punto superior del conjunto de la pluma de la grúa, 
se aplica la tabla que figura en el Anexo 1  

 

Ejemplo: 

Se recibe la notificación (por ejemplo, de la estación meteorológica más cercana) de una velocidad 
de viento de 6.2 m⁄s a 10 metros sobre el nivel del suelo, calculado durante 10 minutos. De acuerdo 
con la tabla de Beaufort (ver Anexo 4), esto representa una velocidad de viento con un valor de 
Beaufort igual a 4. En su caso, hay una altura de elevación máxima de, por ejemplo, 50 metros. 
Seguidamente, leamos la velocidad de rachas de viento de 3 segundos a una altura de 50 metros en 
la tabla del Anexo 1. Es de 13 m⁄s. Como supera la velocidad máxima admisible de viento racheado 
de 9 m⁄s de la tabla de cagas, no debe llevarse a cabo la operación de elevación. 

 

4. Planificación del izado y determinación de la velocidad del viento admisible 

Antes de iniciar la operación de elevación deben conocerse o solicitarse los siguientes valores: 

• Masa de la carga (m) 

• Máxima superficie proyectada (AP) de la carga (ver más abajo) 

• Coeficiente aerodinámico (cw) 

• Velocidad prevista de ráfagas de viento de 3 seg (vact) en el punto más alto de la pluma 

 

  
 

Figura 2 — Cálculo de Ap 

 

Para evitar accidentes, es necesario conocer y cumplir estrictamente la información sobre 
procedimientos y seguridad referente a las condiciones de viento que figuran en la tabla de cargas y 
manuales de empleo de los fabricantes. Tanto la planificación como la ejecución deben ser 
realizadas únicamente por personal cualificado con los conocimientos necesarios. 

    Viento Viento
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Cada operación de elevación debe planificarse teniendo en cuenta las condiciones ambientales (es 
decir, datos meteorológicos que incluyan previsiones del tiempo, condiciones ambientales 
importantes). 

 

 La determinación de la velocidad del viento debe basarse en las rachas de viento previstas 
(ráfagas de viento durante 3-segundos) en el punto más alto de la pluma. 

 Durante la planificación, habrá que tener en cuenta también la carga que hay que elevar, su 
forma geométrica y el coeficiente aerodinámico. 

 

El método de cálculo simplificado (consulte la tabla más abajo) abarca todos los casos individuales y, 
por lo tanto, es conservador. Un cálculo exacto puede admitir velocidades de viento más altas. Para 
el cálculo exacto, póngase en contacto con el fabricante.  
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Figura 3 — Diagrama de flujo para determinar la velocidad de viento admisible 

Clave 

  – Carga [t] 

 Ap – Superficie de proyección [m2] 
 cw – Coeficiente aerodinámico. En el Anexo 3 figuran ejemplos de formas con sus 

correspondientes coeficientes aerodinámicos  
 vpermitida – velocidad máxima de viento admisible con ráfaga de viento de 3 segundos en el 

punto más alto del conjunto de la pluma [m/s] 
La velocidad admisible de viento no podrá ser nunca superior a la velocidad de viento que 
figure en la tabla de cargas. [m/s] 

 vtabla de cargas – velocidad de viento en la tabla de cargas [m/s] 
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El factor 2 que figura en la fórmula  ?2
Ap

m
  corresponde a la relación entre el factor de forma 

máxima 2.4 y el factor de forma estándar 1.2 que se supone para la carga. 
           

Para poder determinar de manera sencilla y rápida la velocidad máxima de viento admisible (la 
fórmula larga de la tabla anterior), se puede utilizar un diagrama de reducción de la velocidad del 
viento (ver ejemplo a continuación). En los dos ejemplos siguientes se muestra el uso de ese 
diagrama. Esos mismos resultados se pueden conseguir empleando la fórmula del diagrama del flujo 
de trabajo para determinar la velocidad de viento admisible. 

 

Ejemplo 1 para la determinación de la velocidad máxima de viento admisible (ver, más abajo, la línea 
de puntos en el diagrama de reducción de la velocidad del viento): 

 

Una carga de masa de 85 t tiene un valor cw de 1.2 y una superficie de área proyectada de 50 m². Un 
factor de forma cw de 1.2 y una superficie de área proyectada de 50 m² dan un área de exposición al 
viento de 60 m² (AW1). En este caso, de acuerdo con la tabla de cargas, se admite una velocidad 
máxima del viento de 9 m⁄s. Por este motivo, habrá que utilizar el diagrama de reducción de velocidad 
de 9 m⁄seg. Seguidamente, se traza una línea vertical hacia arriba en el valor de área de exposición 
al viento igual a 60 m² del diagrama de reducción de velocidad de 9,0 m⁄s. Trace a continuación la 
línea horizontal hacia la derecha a la altura de la carga a levantar de 85 t. Las dos líneas se cortan 
frente al gradiente de 9 m⁄s. 

 
 Como se ve en la tabla de cargas, para esta carga, la velocidad máxima de viento 

admisible continúa siendo de 9 m/s. 

 

Ejemplo 2 para determinar la velocidad máxima de viento admisible (línea continua en el diagrama 
de reducción de velocidad más abajo): 

 

La carga que hay que elevar tiene una masa de 50 t, un valor cw de 1.3, y una superficie de  
proyección de 77 m2, lo cual da un área de exposición al viento de 77 *1,3 = 100 m2  (Aw2). Dividiendo 
el área expuesta al viento por la carga, se obtiene un resultado de 2 m² por t. Este valor supera el 
valor admisible de superficie del área de la carga expuesta al viento de 1.2 m² por t. De acuerdo con 
la tabla de cargas, se admite una velocidad máxima de viento admisible de 9 m⁄s (para un área 
relativa expuesta al viento de 1.2 m2 por t). Ahora, habrá que determinar la velocidad máxima de 
viento admisible por medio del diagrama de reducción de velocidad de 7 m⁄s. 

 
 La velocidad máxima de viento admisible para elevar esta carga debe reducirse a 7 m⁄s en 

comparación con la de 9 m/s que figura en la tabla de cargas. 
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Figura 4 — Diagrama de reducción de la velocidad del viento 

 

Clave Aw = Ap * cw   Aw - Área de superficie expuesta al viento (m²)  

  

 

 
La velocidad máxima de viento admisible de 7 m⁄s del ejemplo 2 no está programada en 
el sistema informático de las grúas móviles. No existe ninguna alerta si la velocidad 
máxima de viento admisible supera los 7 m⁄s. Por ese motivo, el propio operario de la 
grúa debe controlar el valor de la velocidad del viento en el sistema informático.  

 

 
Si se alcanza o supera la velocidad máxima de viento admisible, debe bajarse al suelo la 
carga lo más rápidamente posible. Como a menudo resulta muy difícil o incluso imposible 
devolver al suelo una carga que ya esté colgada, es fundamental, por motivos de 
seguridad de la operación de elevación, conocer las condiciones de viento por adelantado 
para toda la duración de la operación de elevación (incluyendo el montaje y desmontaje 
(ver capítulo 5)), es decir, obteniendo una previsión del tiempo detallada. 

 

Antes de iniciar una operación de elevación, gire la grúa sin carga 360° y compruebe la velocidad de 
viento que mide el anemómetro y que figura en la cabina de la grúa móvil. Como el anemómetro 
podría quedar tapado por el generador o por la estructura de la grúa, podrá variar la velocidad 
máxima del viento al ir girando la grúa. 

 

El fabricante de la grúa móvil puede suministrar los diagramas de reducción de velocidad del viento 
para cada velocidad de viento que figure en la tabla de cargas. Si no se tienen esos diagramas, se 
puede llegar a los mismos resultados con el diagrama del flujo de trabajo que figura más arriba. 

 

 

 

tabla de cargas 
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5.   Influencia del viento durante las operaciones de montaje / desmontaje y 
emplazamiento de la grúa 

El operario debe tener en cuenta las instrucciones e información del fabricante sobre la influencia del 
viento durante el montaje / desmontaje y emplazamiento de la grúa. Las informaciones incluidas en el 
manual contienen por lo menos la consideración de los factores siguientes:  

 Velocidad del viento, configuración de la grúa y posición de la pluma / brazo. Esos factores 
tienen una repercusión importante en la estabilidad de la grúa móvil durante las operaciones 
de montaje / desmontaje y emplazamiento. 

 Cada operación de elevación de la grúa debe planificarse teniendo en cuenta las condiciones 
ambientales (es decir, datos meteorológicos, incluyendo las previsiones del tiempo, 
condiciones ambientales importantes) para la duración de todas las fases, incluyendo el 
montaje, funcionamiento, emplazamiento y desmontaje. 

 

6.   Fuera de servicio por viento  

Una grúa móvil solo funcionará con carga dentro de las velocidades de viento permitidas (ráfagas de 
3 segundos) indicadas en la table de cargas (para el área expuesta al viento menor o igual a 1.2 m2 
por t) o determinadas por otro cálculo (para el área relacionada expuesta a viento con más de 1.2 m2 
por t, consulte el capítulo 4). Cuando aumenta la velocidad del viento, la grúa debe ponerse en una 
posición de seguridad o bien dejando posar la pluma o llevándola a la posición de estacionamiento. 
La posición de emplazamiento que indica el fabricante es una posición óptima en la que la máquina 
puede soportar las mayores velocidades de viento. Las velocidades de viento permitidas para la grúa 
las indica el fabricante. 

Mientras se pose la pluma o se mueva hacia la posición de estacionamiento, la grúa se puede mover 
por las posiciones en las que se ve más afectada por el viento. Por tanto la pluma debe posarse o 
moverse a la posición de emplazamiento lo suficientemente pronto como para que no se supere la 
velocidad de viento permitida en el montaje y desmontaje indicada por el fabricante. 

7.   Cargas de apoyo y presiones sobre el terreno  

 Las cargas de apoyo y las presiones sobre el terreno de las orugas de las grúas móviles 
que indican los fabricantes no consideran la deformación por la elasticidad de la grúa (con 
respecto a la teoría de 2ª orden), 

 Inclinación permisible de la grúa, 
 Cargas de viento en la pluma y carga, 
 Carga adicional debido a la dinámica (movimientos de la grúa), 
 Interacción entre la carga de apoyo en los platos de apoyo u orugas y el terreno. 

 
El mayor desarrollo de las grúas y el aumento de los requisitos durante el funcionamiento en los 
lugares de trabajo durante los últimos años tales como 

 el uso de acero de alta resistencia con gran elasticidad 
 la mayor longitud del sistema 
 el diseño ligero 
 mayor frecuencia de elevaciones con áreas mayores expuestas al viento y valores de cw        

superiores 
 uso en ubicaciones con velocidades de viento mayores 
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llevan a una mayor deformación elástica de la grúa. Esto provoca mayores cargas/presiones de 
superficie bajo las orugas o platos de apoyo.  
 
Grosso modo se pueden obtener los factores siguientes con respecto a las grúas móviles: 
 

 
Al elevar secciones de torres o la nacelle, se añadirá un 20% adicional a las presiones de 
los platos de apoyo indicadas por el fabricante para esta configuración. 

 

 
Al elevar una pala de un rotor o un junto completo del rotor, se debe añadir un 35% adicional 
a los platos de apoyo para este tipo concreto de elevación.  

 

Esto debe recordarse al seleccionar las placas de apoyo adecuadas bajo los estabilizadores de 
las grúas. 
 
Cuando se utilizan grúas de oruga, el aumento de las presiones de la superficie depende del 
terreno bajo las orugas/cojines y del tamaño de los cojines. En este caso, se deben hacer cálculos 
especiales. Recuerde siempre añadir cargas o presiones de superficie de los brazos de anclaje 
adicionales bajo las orugas a causa del viento que actúe sobre la grúa y su carga. Hay que 
asegurarse de que la base de apoyo esté diseñada en consecuencia y que las placas de apoyo 
puedan asumir estas cargas añadidas.  

 

8.   Riesgos para las grúas móviles durante la reparación de generadores eólicos  

Para los trabajos de reparación, por ejemplo, intercambio de las palas del rotor o de todo el 
conjunto del rotor, se suele utilizar una grúa más pequeña en comparación con la del montaje del 
generador, donde el tamaño de la grúa se determinaba por la pieza mas pesada, la nacelle. Por 
tanto la grúa utilizada para el mantenimiento puede estar elevando cerca de su capacidad nominal 
y si no se tiene en cuenta durante la planificación una carga adicional por viento, la grúa se puede 
sobrecargar. 
 
Cuando se desciendan componentes del generador, hay que asegurarse de que el cable de 
elevación esté bobinado con fuerza en el tambor mientras se eleve la pasteca vacía para evitar 
que el cable de elevación se introduzca en el paquete suelto del cabrestante. Esto se puede evitar 
utilizando una pasteca más pesada o una carga adicional. 
 

9.   Viales de acceso 

9.1     Preparación 

Debido a las limitaciones de tiempo, las grúas móviles se mueven a menudo de una playa a la 
siguiente con equipo parcial montado. Esto requiere unas precauciones de seguridad adicionales, 
como por ejemplo:  

Capacidad de sustentación 

Los viales de acceso deben ser capaces de soportar las cargas y presiones de superficie de los 
ejes de la grúa en su configuración de semi-montada. Cuando se circule por los viales de acceso 
con superlift y/o con la sección de base del plumín abatible y/o parte del contrapeso, la carga por 
eje podría aumentar hasta 25 toneladas o más. El contratista responsable de la obra civil para los 
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viales de acceso debe tener conocimiento total de este aumento de carga por eje o presión de la 
superficie de la oruga.  

 
Los viales de acceso deben estar diseñadas para soportar la grúa en la configuración 
concreta en la que se vaya a desplazar hasta el emplazamiento y no según la 
configuración de carretera o a las cargas por eje o presión de superficie de las orugas 
genéricas. 

 
Viales de acceso para las grúas todo terreno y grúas camión. Hay que tener en cuenta 
que un neumático de una grúa cargada con una carga por eje de 12 t y una presión 
nominal del neumático de 10 bares equivale a una carga local bajo el neumático de 100 
t/m2! 

Pendiente transversal o curvatura de los viales de acceso, Pendiente de los viales de 
acceso 

La pendiente transversal (o curvatura) del vial y la inclinación, deben estar dentro de los 
límites indicados por el fabricante.  

 
El vial debe estar diseñado para soportar la grúa en esa configuración particular en la que 
se desplaza al emplazamiento. 

 
Según la caída de la carretera y la elasticidad de los neumáticos, las cargas de las ruedas 
del lado derecho al izquierdo de la grúa móvil serán diferentes. Hay que asegurarse de 
que el vial pueda asumir esta carga. 

 
Viales de acceso para grúas de oruga: si el ancho exterior de la oruga es superior al 
ancho de soporte de los viales de acceso, el terreno se puede sobrecargar debido a que 
solamente a las partes interiores de cada lado están llevando la carga haciendo que las 
tejas se inclinen. Esto puede hacer que vuelque de lado. Además los rodillos tienen 
contacto en un punto únicamente con las tejas, por lo que tendrán mayor desgaste. Lo 
mismo ocurre si la sección transversal del vial de acceso tiene una forma convexa para el 
drenaje de agua. 

9.2 Traslado de la grúa con equipo parcialmente montado 

Cuando se trasladen grúas móviles en una configuración semi-montada, el centro de gravedad se 
desplaza hacia arriba. Por tanto, la inclinación de cado lado provocará un movimiento rápido del 
centro de gravedad hacia fuera de la línea central de la grúa. Esto generará una carga mayor en 
los neumáticos o en la oruga, el terreno puede ceder y/o la grúa móvil podría inclinarse hacia un 
lado. Las grúas móviles en movimiento en configuración semi-montada por viales de acceso o 
cualquier otra vía solo deberían hacerlo siguiendo el manual del operario y/o tras realizar 
consultas con el fabricante de la grúa.  

Las instrucciones del fabricante se deben seguir a pie de letra ya que el centro de gravedad 
superior de la grúa parcialmente montada presenta un riesgo adicional.  

Como medida de seguridad general (por ejemplo, en caso de un fallo del neumático o si cede el 
terreno), los estabilizadoras de las grúas telescópicas o grúas con pluma de celosía sobre camión 
u oruga deberán estar siempre extendidos y los platos de apoyo cercanos al nivel del terreno, la 
superficie bajo las piezas móviles se nivelará para evitar que los platos de apoyo peguen en 
zanjas y así esta zona pudiera tomar la carga si fuera necesario. 
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10.   Conclusión 

Durante el funcionamiento de la grúa en condiciones de viento y especialmente cuando se eleven 
cargas con grandes superficies, se debe tener muy en cuenta la influencia del viento. Antes de 
comenzar los trabajos, el operario de la grúa debe determinar la velocidad máxima del viento en el 
emplazamiento poniéndose en contacto con la estación meteorológica adecuada. Queda prohibida la 
elevación cuando se esperen velocidades que superen las velocidades de viento máximas 
calculadas para la carga correspondiente durante la planificación de la operación. Cuando se 
produzcan ráfagas justo antes de la elevación, existe una elevada probabilidad de que se produzcan 
ráfagas fuertes pronto. Los datos meteorológicos estimados se pueden encontrar en Internet (por 
ejemplo en www.windfinder.com en el encabezado "Super Forecast"). Hay que tener en cuenta que 
la velocidad que se indica para las ráfagas se basa solamente en una altura a 10 metros del suelo. 

 

Especialmente durante la elevación de cargas con masas relativamente pequeñas pero zonas de 
retención grandes, la carga del viento tendrá un impacto considerable sobre el rendimiento de carga 
de la grúa. La superficie de la carga efectivamente expuesta al viento que debe tenerse en cuenta es 
el resultado del área proyectada multiplicada por el factor Cw (coeficiente aerodinámico - coeficiente 
en base a la forma de la carga). La zona de retención y factor Cw debe ser conocido por todas las 
partes que planifiquen la operación de elevación. 

 

 
 

 

Realizar una elevación sin tener en cuenta las fuerzas del viento esperadas y la 
superficie real de la carga expuesta al viento puede provocar un fallo de los 
componentes y/o que vuelque la grúa! 

 
 

 

No tener en cuenta los efectos del viento en el lugar de trabajo pondría en peligro la 
vida. 
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Información teórica 

 

(para obtener más información consulte la norma  EN 13000:2010) 

Definiciones 

N  Newton (unidad para la fuerza) 

cW  Coeficiente aerodinámico (factor de agarre) 

AP  Superficie de proyección de un cuerpo (m²) 

AW  Área de superficie expuesta al viento (m²) 

vmax  Velocidad del viento máxima permitida en una ráfaga de 3 segundos (m/s) en el punto más 
alto del sistema de pluma. 

v  Velocidad del viento determinada durante 10 min v [m/s] a 10 m sobre el nivel del suelo o del 
mar 

v(z)  El valor medio de la velocidad del viento durante un periodo de 3 segundos a una altura z 
sobre el suelo (m/s). 

z  Altura sobre el suelo 

q  Presion de impacto cuasi estática 

Fw  Carga del viento (influencia de la fuerza en un cuerpo como resultado de la exposición al 
viento) 

mH  Carga  (t) (incluyendo equipo de aprehensión y pasteca y posible sección del cable de 
elevación). La carga de elevación no puede alcanzar más que el valor máximo de la tabla de 
cargas. 

 

Velocidades y presiones del viento: 

Para calcular las cargas del viento se asume que el viento sopla horizontalmente en la dirección 
más desfavorable, pero con una elevación de velocidad relativa (10 m sobre el suelo). La 
velocidad de una ráfaga de viento de 3 segundos v(z) [m/s] que actúa sobre un punto elevado z 
[m] y decisivo para los cálculos se basa en la velocidad media del viento determinada durante 10 
min v  [m/s] y a 10 m sobre el nivel del suelo o del mar. 

   vzzv  4,010/)( 14,0
 

para   vzvmz  4,1)(10   consultar Anexo 1 

 

La presión de impacto cuasi estática q [N/m2] es el resultado de: 

 

 2625,0 zvq   

para   2225,1)(10 vzqmz   consultar Anexo 2 

 

la velocidad del viento admisible para una grúa en servicio y fuera de servicio depende de las ráfagas 
de viento v(z) que actúen en el punto más elevado y considerado para las verificaciones. 
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Cargas de viento en servicio (durante el funcionamiento) 

Para calcular de forma conservadora la carga del viento durante el funcionamiento de la grúa, se 
puede asumir que la velocidad de las ráfagas de viento que se determine en el punto más elevado vi 
(máx. z) actúa en toda la altura de la grúa y su pluma. Se permiten los cálculos precisos de la fuerza 
del viento que actúan en la pluma y relativos a la elevación con, por ejemplo, intervalos de 10 m. 

 

Las fuerzas del viento que actúan sobre la grúa y sus componentes además de las presiones de 
impacto correspondientes que se determinen se combinarán con el resto de las cargas en servicio. 
La velocidad del viento admisible vi (máx. z) se indicará en los cuadros de capacidad nominal y en el 
manual de instrucciones.  

 

Se indicarán los valores de referencia de la zona de retención y coeficiente de agarre utilizados para 
determinar el efecto del viento en la carga. Se tomarán los valores mínimos siguientes: 

 
 Zona de retención por tonelada de carga elevada:  A=1,0 m²/t 
 Coeficiente de agarre:      cw=1,2 

 

Por tanto la zona de retención efectiva es 1,2 m2/t. 

 

Las cargas de viento que actúan sobre la carga suspendida se calcularán con la zona de retención 
máxima a la altura de elevación máxima de la carga suspendida. Se requiere una verificación 
especial según los casos para las cargas de elevación con una “zona de retención efectiva” 
(A*cw> 1,2 m²/t). Si el fabricante proporciona cuadros de capacidad basados en otros supuestos que 
no sean los estándares, esto se indicará en los cuadros de carga que se proporcionen. 

Solo es posible un uso seguro de la grúa cuando se esté dentro del rango de velocidad de viento 
admisible vi (máx. z). Mientras esté en servicio, se puede controlar la velocidad en la elevación más 
alta utilizando un anemómetro. Para evitar cualquier peligro, en concreto debido a cambios 
repentinos en la velocidad o dirección del viento por frentes meteorológicos, se deben tener en 
cuenta los informes meteorológicos cuando se programen operaciones de elevación. El manual de 
instrucciones debe contener instrucciones sobre las medidas adecuadas para descender la grúa 
hasta una posición de seguridad. 

Las grúas móviles suelen estar equipadas con sistemas de brazos que se pueden descender de 
forma rápida y preparada. Como consecuencia, se pueden reducir en un plazo corto, por ejemplo 
en 5 min, los peligros debidos a cambios repentinos en las velocidades del viento y aumentos de 
las velocidades de las ráfagas en puntos elevados. 
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Cargas de viento fuera de servicio (cuando la grúa no está en funcionamiento) 

a) Fuera de servicio por vientos fuertes 
 

Para calcular las cargas de viento cuando la grúa no esté en funcionamiento, se puede suponer una 
media con variación regional de la velocidad de referencia del viento. la velocidad de referencia del 
viento vref se determina durante más de 10 min a 10 m sobre el nivel del suelo o del mar. 

El diseño se considera seguro cuando todas las verificaciones necesarias, incluyendo el efecto de 
una elevación de las ráfagas de viento de 3 segundos, se calculan en base a una velocidad de viento 
de referencia (consulte las fórmulas de velocidades de viento y presiones más arriba en los Anexos 1 
y 2). 

 

b) Fuera de servicio con velocidad de viento límite 

 

Para calcular el efecto de la carga del viento cuando la grúa no esté en funcionamiento, se 
considerará (consulte los Anexos 1 y 2) la velocidad de la ráfaga de viento en el punto más alto va  
(máx. z). La seguridad necesaria se verificará para todas las configuraciones permitidas y/o 
posiciones de la grúa. Los cálculos de elevación precisos de las fuerzas del viento que actúan en el 
brazo en una configuración o posición permisible, por ejemplo en intervalos de elevación de 10 m, 
para las ráfagas de viento correspondientes (velocidad de ráfaga de 3 segundos). 

 

Las fuerzas en la grúa y sus componentes resultantes por la presión de impacto se combinarán con 
los pesos muertos y, si fuera necesario, con otras influencias geométricas (por ejemplo superficies 
niveladas). 

 

Una grúa es segura con respecto al efecto de las velocidades del viento va (máx. z) basándose en los 
límites concretos de la grúa, debiendo permanecer solamente en esta configuración y/o posición 
según la velocidad de la ráfaga de viento. 

 

La información sobre qué medidas tomará el operario de la grúa para conservar la grúa en una 
posición segura se proporcionará en el manual de instrucciones, como, por ejemplo, descender o 
recoger el telescopio de la pluma en caso de que se supere la va (máx. z). Las instrucciones estarán 
en el manual de instrucciones proporcionando medidas adecuadas para asegurar que la grúa esté 
fuera de servicio 

 

La seguridad de una grúa solo se mantiene dentro del rango permitido de velocidad del viento va 
(máx. z), mientras la grúa esté en o fuera de servicio. Por tanto se debería evitar superar el límite de 
velocidad del viento en fuera de servicio, planificando las elevaciones utilizando la previsión 
meteorológica. 
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Anexo 1: Velocidad del viento en función de la altura 

 

Tabla 1 —  velocidad de la ráfaga de viento de 3 segundos en function de la velocidad media del viento 
según la escala de Beaufort y la altura 

Escala de 
Beaufort 

3 4 5 a   5 b 6 7 a 7 b 8 9 10 

v  [m/s] b   5,4 7,9 10,1 10,7 13,8 14,3 17,1 20,7 24,4 28,4 

z [m]  zv  [m/s] 

10 8 11 14 15 19 20 24 29 34 40 

20 8 12 15 16 21 22 26 31 37 43 

30 9 12 16 17 22 22 27 32 38 45 

40 9 13 16 17 22 23 28 33 39 46 

50 9 13 17 18 23 24 28 34 40 47 

60 9 13 17 18 23 24 29 35 41 48 

70 9 14 17 18 24 25 29 36 42 49 

80 9 14 18 19 24 25 30 36 42 49 

90 10 14 18 19 24 25 30 36 43 50 

100 10 14 18 19 25 25 30 37 43 51 

110 10 14 18 19 25 26 31 37 44 51 

120 10 14 18 19 25 26 31 38 44 52 

130 10 15 19 20 25 26 31 38 45 52 

140 10 15 19 20 26 26 32 38 45 53 

150 10 15 19 20 26 27 32 39 45 53 

160 10 15 19 20 26 27 32 39 46 53 

170 10 15 19 20 26 27 32 39 46 54 

180 10 15 19 20 26 27 33 39 46 54 

190 10 15 19 20 26 27 33 40 47 54 

200 10 15 19 21 27 27 33 340 47 55 

a viento en servicio: 

     1 ligero               v  = 10 [m/s] => para z  = 10 [m] => )(zq = 125 [N/m²] 

     2 normal v  = 14 [m/s] => para z  = 10 [m] => )(zq = 250 [N/m²] 

b Limite superior de Beaufort 

Clave 

v  [m/s]: Velocidad media del viento con una elevación de 10 m (límite superior de la escala de 
Beaufort) durante un periodo de 10 min. 

z  [m]: Elevación sobre tierra equilibrada. 

)(zv  [m/s]: Velocidad de ráfagas de viento de 3-segundos actuando con una elevación z y decisiva 
 para los cálculos. 

)(zq  [N/m²]: Presión de impacto cuasi estática que actúa sobre la elevación z y calculada en base a  
v(z), consultar el Anexo 2. 
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  Anexo 2: Presión dinámica en función de la altura 

  Tabla 2 — Presión dinámica cuasi estática en función de la velocidad media del viento según la 
 escala de Beaufort y como una función de elevación 

Escala de 
Beaufort 

3 4 5 a   5 b 6 7 a 7 b 8 9 10 

v  [m/s] b 5,4 7,9 10,1 10,7 13,8 14,3 17,1 20,7 24,4 28,4 

z [m]  )(zq  [N/m2] 

10 36 77 125 140 233 250 358 525 729 988 

20 41 88 144 161 269 288 412 604 839 1137 

30 45 96 156 176 292 313 448 657 913 1237 

40 46 102 166 186 310 332 476 698 970 1314 

50 50 107 174 196 325 348 499 732 1016 1377 

60 52 111 181 203 338 362 519 761 1057 1431 

70 54 115 187 210 349 374 536 786 1092 1480 

80 55 117 193 216 360 385 552 809 1124 1523 

90 57 121 198 222 369 395 566 830 1153 1562 

100 58 124 202 227 377 404 579 849 1180 1598 

110 59 126 206 232 385 413 591 867 1204 1632 

120 60 129 210 236 393 421 603 883 1227 1663 

130 61 131 214 240 400 428 613 899 1249 1692 

140 62 133 218 244 406 435 623 914 1269 1720 

150 63 135 221 248 412 442 633 928 1289 1746 

160 64 137 224 251 418 448 642 941 1307 1771 

170 65 139 227 255 424 454 651 953 1325 1795 

180 66 141 230 258 429 460 659 966 1342 1818 

190 67 142 233 261 434 465 667 977 1358 1839 

200 67 144 235 264 439 471 675 988 1373 1860 

a viento en servicio: 

     1 ligera v  = 10,1 [m/s] => para z  = 10 [m] => )(zq = 125 [N/m²] 

 2 normal v  = 14,3 [m/s] => para z = 10 [m] => )(zq = 250 [N/m²] 

b Limite superior de Beaufort 

Clave 

v  [m/s]: Velocidad media del viento con una elevación de 10 m (límite superior de la escala de 
Beaufort) durante un periodo de 10 min. 

z [m]:  Elevación sobre tierra equilibrada. 

)(zv  [m/s]: Velocidad de ráfagas de viento de 3-segundos actuando con una elevación z y 
decisiva para los cálculos, consultar el Anexo 1. 

)(zq  [N/m²]: Presión de impacto cuasi estática que actúa sobre la elevación z y calculada en base 
  a  v(z). 
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Anexo 3: Formas típicas de los cuerpos 
 

Tabla 3 — Tabla con las formas típicas y valores Cw correspondientes 

 

Forma 

 

Coeficiente 
aerodinámico 

Cw 

 

Comentario 

 

1,1 a 2,0  

 
 

0,3 a 0,4  

 
 

0,6 a 1,0  

 
 

0,8 a 1,2  

 

 

 

0,2 a 0,3  

 

 

 

0,05 a 0,1 

 

 

Pala del generador 

 

Aprox. 1,6 Pala del generador 
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Anexo 4: Valores de Beaufort 

 

Tabla 4 — Escala de Beaufort 

Velocidad del viento Velocidad del viento 
(media de 10 minutos)  

Efecto del viento en tierra  
Escala de 
Beaufort  

Denominación m/s km/h 

0 Calma 0 a 0.2 1 
Calma, el humo sube en 
vertical. 

1 
Corriente 

suave 
0.3 a 1.5 1 a 5 

La dirección del viento se sabe 
por el humo pero no por las 
veletas. 

2 Brisa ligera 1.6 a 3.3 6 a 11 
El viento se siente en la cara, el 
viento mueve la veleta.  

3 Brisa suave 3.4 a 5.4 12 a 19 
Hojas y ramitas en movimiento 
continuo, el viento mueve las 
banderas 

4 
Brisa 

moderada 
5.5 a 7.9 20 a 28 

El viento levanta el polvo y los 
papeles sueltos y mueve 
ramitas y ramas. 

5 Brisa fresca 8.0 a 10.7 29 a 38 
Los árboles pequeños empiezan 
a oscilar. Se forman olas con 
cresta en los lagos. 

6 Viento fuerte 
10.8 a 
13.8 

39 a 49 

Se mueven las ramas grandes y 
silban las líneas telefónicas. Los 
paraguas se utilizan con 
dificultad. 

7 
Vendaval 
moderado 

13.9 a 
17.1 

50 a 61 

Árboles completos en 
movimiento, dificultad para 
andar contra el sentido del 
viento. 

8 
Vendaval 

fuerte 
17.2 a  
20.7 

62 a 74 
Se rompen las ramas de los 
árboles, no se puede andar en 
el exterior. 

9 Tormenta 
20.8 a 
24.4 

75 a 88 
Ligeros daños estructurales (se 
caen chimeneas y baldosas). 

10 
Tormenta 

fuerte 
24.5 a 
28.4 

89 a 102 
Se arrancan árboles de raíz, se 
producen daños estructurales 
graves. 

11 
Tormenta 
violenta 

28.5 a 
32.6 

103 a 
117 

Daños generalizados 

12 Huracán 
32.7 y 

superior 
118 y 

superior 
Devastación importante 
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 Anexo 5: Tabla de cargas 

 

 Tabla 5 — Ejemplo de tabla de cargas  

 
Grúa con 56 t de contrapeso 

Base de estabilización – long. 18,000 m – ancho 18,000 m 

 

    
Pluma principal – Longitudes fijas en m

   

35.33 35 33 35.33 40.15 40.15 40.15 44.98 44.98 44.98 
Tel. sec. 1 0.44 0.00 0.00 0.88 0.44 0.00 0.88 0.44 0.00 
Tel. sec. II 0.44 0.44 0.00 0.44 0.44 0.44 0.88 0.44 0.88 
Tel. sec. Ill 0.44 0.44 0.88 0.44 0.44 0.88 0.44 0.88 0.88 
Tel. sec. IV 0.44 0.88 0.88 0.44 0.88 0.88 0.44 0.88 0.88 

Rango de giro 360° 

Radio en m Capacidades de elevación en t  

 
6.0 112.0 106.0 88.5 
7.0 112.0 100.0 81.5 90.0 92.0 82.5   
8.0 112.0 94.0 76.0 90.0 92.0 77.5 74.0 74.0 72.0 

9.0 112.0 87.5 70.5 90.0 90.0 73.0 74.0 73.5 69.0 

10.0 112.0 81.5 65.0 89.0 85.5 69.0 74.0 70.0 65.0 

          

11.0 112.0 77.5 61.0 84.0 81.5 64.5 73.5 67.0 61.0 

12.0 112.0 73.5 57.5 79.0 77.0 60.5 70.5 64.0 57.5 

13.0 112.0 69.0 54.0 74.5 73.5 57 5 67.0 61.0 54.5 

14.0 107.0 65.0 50.0 70.5 70.5 54.5 63.5 58.0 51.5 

15.0 102.0 62.0 48.0 67.0 67.0 51.5 60.5 55.5 48.5 

          

16.0 94.0 59.5 45.5 63.5 63.5 49.0 57.5 52 5 45.5 

18.0 81.5 54.0 41.0 57.0 59.0 45.0 51.5 48.5 41.5 

20.0 71.5 49.5 37.0 52.0 54.5 41.0 47.0 44.5 37.5 

22.0 63.5 46.0 34.5 47.0 49.5 37.0 42.5 41.0 34.5 

24.0 57.0 42.5 31.5 43.5 47.0 35.0 39.0 38.5 32.0 

     
26.0 51.5 39.0 28.5 40.0 44.0 32.5 35.5 35.5 29.5 

28.0 46.5 37.0 27.0 37.0 41.5 30.5 33.0 33.0 27.0 

30.0 42.5 35.0 25.0 34.0 38.5 28.0 30.5 31.5 25.5 

32.0 34.0 33.Q 23.5 31.5 37.0 26 5 28.5 29.5 23.5 

34.0   29.5 35.0 25.0 27.0 28.0 22.0 

     
36.0   27.5 33.5 23 5 25.0 26 0 20.5 

38.0   23.5 25 0 19.2 

40.0   21.5 23.5 18.2 

          

Codigo LMC 1350 

Max. permitido 

 Velocidad del viento 

12 m/s 

9 m/s 11 m/s 12 m/s 10 m/s 8 m/s 12 m/s 10 m/s 11 m/s



 

FEM document  5.016 04/2013        Page 26 of 27 

 

Bibliografía 

 

 

[1] Nota de prensa N0129 FEM/ ESTA; Grúas móviles; influencia de las fuerzas del viento 
durante el funcionamiento de la grúa; Frankfurt 12 de abril de 2010 
 

[2] Influencia del viento en el funcionamiento de la grúa, 2ª edición de 2011, Liebherr Werk 
Ehingen GmbH 
 

[3] Norma europea EN 13000:2010; Grúas móviles incluyendo el trabajo primario de  
 CEN TC 147 WG11 para el anexo siguiente 
 
[4] 2006/42/EC; Directiva 2006/42/CE del Parlamento europeo y del consejo del 17 de mayo de 

2016 relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición) OJ 
No L 157, 9 de junio de 2006 
 



 

FEM document  5.016 04/2013        Page 27 of 27 

Referencias 

 

Realizado por el comité técnico de productos de grúas y equipos de elevación de la 

Fédération Européenne de la Manutention (FEM) 

 

   Secretariat of FEM Product Group Cranes and Lifting Equipment  

 Secretariado: c/o VDMA 

   Materials Handling and Logistic Technology Association 

               Lyoner Str. 18  

    D-60528 Frankfurt  

 
Disponible en el servidor web de la FEM (editorial): http://fem.vdma-verlag.de 
 
 

Asociaciones miembros de FEM:      
          

Bélgica, AGORIA 

 

Finlandia, Technology Industries of Finland 

 

Francia, CISMA 

 

Alemania, VDMA 

 

Italia, AISEM 

 

Luxemburgo, Industrie Luxembourgeois de la Technologie du Métalp. a. FEDIL 

 

Países Bajos, ME-CWM 

 

Portugal, ANEMM 

 

España, FEM-AEM - E.T.S.E.I.B 

 

Suiza, SWISSMEM 

 

Suecia, TEKNIKFÖRETAGEN 

 

Turquía, ISDER 

 

Reino Unido, BMHF 

 

Para obtener más información sobre FEM, visite el sitio web de FEM:  

http://www.fem-eur.com 


