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GRÚA DETRÁS DE LA CABINA

Montaje

En condiciones de conducción deficientes o muy
malas, sólo se puede usar una grúa con puente
articulado (o grúa de suspensión en tres puntos)
detrás de la cabina.
Si se usa una grúa de puente fijo, se pueden
producir daños a la fijación de la grúa, al bastidor
del chasis y a otros componentes del chasis, debido
a que la fijación de la grúa limita las posibilidades
de torsión del bastidor del chasis.

En condiciones de conducción buenas o mediana-
mente buenas, se pueden montar detrás de la cabina
tanto grúas de puente articulado como fijo.

La experiencia muestra que las grúas con puente
articulado brindan mejor confort, dado que la
flexibilidad del bastidor no se verá limitada por la
fijación de la grúa.

Por regla general, el puente de tres puntos deberá ir
dirigido hacia adelante. Esto proporciona una
mayor carga sobre el eje y con frecuencia más
espacio para que el conductor accione los mandos.

Para condiciones de conducción deficientes o
muy malas, sólo se pueden usar grúas con
puente articulado detrás de la cabina.
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Grúa con puente articulado
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Principio importante:

Todos los pesos que actúan en el “lado del
vehículo“ de la línea de vuelco, son siempre pares
estabilizadores.

Todos los pesos que actúan en el lado de la línea
de vuelco que se aleja del vehículo son siempre
pares de vuelco.

Si comparamos la suma total de los pares
estabilizadores con la suma total de los pares de
vuelco, obtenemos un factor de estabilidad (n).

    Par estabilizador, total       = n
         Par de vuelco, total

Estabilidad

Cuando trabaja la grúa, la estabilidad la determina
el vehículo, la carga, las patas de apoyo, el suelo y
la dirección de trabajo de la grúa con relación al
vehículo.

Para conseguir una buena estabilidad, las patas de
apoyo deben estar muy extendidas. Además de las
patas, las ruedas también actúan como puntos de
apoyo.

La estabilidad es peor para la elevación
diagonalmente delante del camión.

Esto puede significar que el área de trabajo de la
grúa tiene que limitarse a un sector de 180° detrás
de las patas de apoyo.

Es responsabilidad del operador de la grúa
asegurarse de que la estabilidad sea suficiente en
todo momento.

Factor de estabilidad

Es responsabilidad del operador de la grúa
asegurarse de que la estabilidad sea suficiente

en todo momento.

Cálculo del par de torsión máximo permitido

El cálculo deberá basarse en la carga estática
máxima junto con las fuerzas estáticas y dinámicas
procedentes de la grúa.

El resultado del cálculo no deberá exceder el 80%
del límite de elasticidad del bastidor.
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El factor “n” calculado deberá ser como mínimo
1,4 para obtener una buena estabilidad.

En algunos países basta con un cálculo, pero lo
decisivo no es el cálculo sino una prueba de
estabilidad.

Una propuesta de nuevo estándar europeo es una
carga de prueba de 1,25 de la carga máxima y
pruebas alrededor de todo el intervalo de giro.
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Diagrama de cálculo para grúa montada detrás de la
cabina en vehículo de 3 ejes.

G1 = Peso de las vigas de extensión con ambas patas
de apoyo + accesorios de montaje y aceite

G2 = Peso de la grúa sin patas de apoyo

G4 = Peso de las patas de apoyo extra

P = Capacidad máxima de elevación de la grúa a
la longitud máxima del brazo

M1 = Peso del vehículo sin carga en el eje delantero

M2 = Peso del vehículo sin carga en el eje trasero,

que será:

M1xD + G1xA + M2xC + G2xE + G4xF  = n
P x B

Diagrama de cálculo para grúa montada detrás de la
cabina.

G1 = Peso de las vigas de extensión con ambas
patas de apoyo + accesorios de montaje y
aceite

G2 = Peso de la grúa sin patas de apoyo

P = Capacidad máxima de elevación de la grúa a
la longitud máxima del brazo

M1 = Peso del vehículo sin carga en el eje delantero

M2 = Peso del vehículo sin carga en el eje trasero,

que será:

M1xD + G1xA + M2xC + G2xE = n 
P x B

Ejemplo de cálculo del factor de estabilidad

Grúa montada detrás de la cabina

Grúa montada detrás de la cabina con patas de
apoyo extra en vehículo de 3 ejes
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Diagrama de cálculo para vehículo de 4 ejes (ejes
delanteros dobles).

Obsérvese que el peso M1 está situado entre los
ejes delanteros.

Grúa montada detrás de la cabina con patas de
apoyo extra en vehículo de 4 ejes (ejes
delanteros dobles)

G1 = Peso de las vigas de extensión con ambas patas
de apoyo + accesorios de montaje y aceite

G2 = Peso de la grúa sin patas de apoyo

G4 = Peso de las patas de apoyo extra

P = Capacidad máxima de elevación de la grúa a
la longitud máxima del brazo

M1 = Peso del vehículo sin carga en el eje delantero

M2 = Peso del vehículo sin carga en el eje trasero,

que será:

M1xD + G1xA + M2xC + G2xE + G4xF = n

NOTA: Si la dimensión E se encuentra al otro lado
de la línea de vuelco según el diagrama, habrá que
colocar G2xE bajo la línea en la fórmula (es decir,
en el denominador).

 
P x B
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Fijación de grúa reforzada

Basti- Tamaña Bastidor auxiliar
dor máx.

de grúa Altura x Momento min.
(Tm-m) anchura x de inercia

espesor (mm) superficial por
viga I  (cm )x

4

Basti- Tamaña Bastidor auxiliar
dor máx.

de grúa Altura x Momento min.
(Tm-m) anchura x de inercia

espesor (mm) superficial por
viga I  (cm )x

4

F950
14-20 160 x 80 x 8 900

20-24 180 x 80 x 8 1215

F958
22-26 160 x 80 x 8 900

26-30 180 x 80 x 8 1215

F800
10 110 x 80 x 6 290

12 140 x 80 x 8 665

F950
12 110 x 80 x 6 290

14 140 x 80 x 8 665

F958 22 110 x 80 x 8 380

Tamaño máximo de grúa y ejemplo de dimensiones
del bastidor auxiliar

Tamaño máximo de grúa y ejemplo de dimensiones
del bastidor auxiliar con fijación de grúa reforzada

BASTIDOR AUXILIAR

Grúas de hasta 30 toneladas-metro

Para información general sobre bastidores
auxiliares, véase el capítulo 2.

La grúa detrás de la cabina produce fuerzas de
torsión y flexión, además de grandes cargas
puntuales en la fijación.

Para evitar grandes esfuerzos y reducir el riesgo de
incómodas vibraciones del bastidor, el bastidor
auxiliar deberá extenderse desde delante de la grúa
hasta el extremo trasero del bastidor del chasis.

Si se usa volquete, caja fija u otra superestructura,
habrá que conectar el bastidor auxiliar al bastidor
auxiliar de la superestructura, soldando los perfiles
de ambos bastidores auxiliares.

Dentro del momento de inercia superficial se
pueden elegir dimensiones arbitrarias de los
perfiles. Las recomendaciones se refieren al
bastidor auxiliar de acero con perfil en U y de
material equivalente al del bastidor del chasis.
Véase el apartado “Material del bastidor“, en el
capítulo “Instrucciones generales para el
carrozado“.

En la parte delantera del bastidor auxiliar, se deben
usar travesaños en conexión con la fijación de la
grúa en el bastidor del chasis.

En los camiones con volquete tridireccional, habrá
que colocar el eje delantero portador del volquete
en posición lo más adelantada posible para evitar
las vibraciones molestas del bastidor.

Si se desea un bastidor auxiliar más bajo (altura
total reducida), se puede solucionar esto, por
ejemplo, con un bastidor auxiliar de perfil
rectangular y/o chapas de refuerzo en el alma, y/o
una chapa entera entre las vigas del bastidor
auxiliar, a condición de que la resistencia total a la
flexión del bastidor del vehículo + bastidor auxiliar
sea aproximadamente la misma que para bastidor
del vehículo + bastidor auxiliar según la tabla.
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Fijación de la grúa

Para obtener la mejor capacidad de avance posible,
la grúa deberá descansar sobre soportes especiales
para grúa atornillados al alma del bastidor del
chasis.

La distancia entre la grúa y el bastidor auxiliar
deberá ser de 2 a 5 mm.

La parte delantera del bastidor auxiliar no deberá
fijarse a los soportes de la grúa, sino que se fija
normalmente al bastidor del chasis con soportes
flexibles en sentido longitudinal.

La grúa deberá colocarse lo más delante posible,
para reducir los esfuerzos sobre el bastidor del
chasis y el riesgo de vibraciones incómodas.
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Ciertos tipos de grúa han de fijarse con horquillas.
La figura de abajo muestra un ejemplo de soporte
de grúa para horquilla. Este tipo de soporte ocupa
mucho sitio, por lo que no siempre es posible
usarlo.

Soporte de grúa para horquilla
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Muchas grúas están preparadas para el montaje con
bastidor auxiliar mediante abrazaderas, esto puede
permitirse para el montaje de la grúa si se protegen
las alas del bastidor del chasis y del bastidor auxiliar
como muestra la figura.
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FIJACIÓN DE GRÚA REFORZADA

Para poder utilizar las grúas de gran tamaño según
la tabla de la página 6, es necesario elaborar una
fijación de grúa reforzada.

La grúa deberá descansar en una fijación de grúa
atornillada al alma del bastidor del chasis y del
bastidor auxiliar.

A ser posible, el bastidor auxiliar deberá pro-
longarse hasta el soporte posterior de la ballesta
delantera.

Si el eje delantero tiene suspensión neumática, el
bastidor auxiliar deberá prolongarse lo más adelante
posible hacia los fuelles neumáticos.

Los soportes de la grúa, el bastidor del chasis y el
bastidor auxiliar deberán unirse para formar un
conjunto rígido. Esto implicará la reducción del
confort, puesto que el vehículo dará una sensación
de amortiguación dura.

En condiciones de conducción deficientes o muy
malas, habrá que reducir considerablemente ya que
las posibilidades de torsión del bastidor del chasis
estarán limitadas. Véanse las figuras siguientes para
la fijación de grúas de gran tamaño.

8 8
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Fijación de grúa reforzada para grúas de gran tamaño

26
:7

02
3

R5

45°



10   © Scania CV AB 2002

Otros equipos de la carrocería 7

Grúas de gran tamaño

Las grúas a partir de 30 toneladas-metro requieren
por regla general dos pares de patas de apoyo y
bastidores auxiliares con mucha mayor rigidez
flexional y torsional.

Con dos pares de patas de apoyo, el bastidor
auxiliar necesita refuerzos diagonales por toda su
longitud par poder resistir las fuerzas de torsión.
Véase la figura.

26
:7

02
5

26
:7

03
9

En las figuras de abajo, y en las dos páginas
siguientes, se ilustran ejemplos de bastidores
auxiliares para grúas de gran tamaño, en
tractocamiones y camiones rígidos.

Los ejemplos dan una cierta idea del dimensiona-
miento y la construcción, pero siempre es el
carrocero el que responde de que se efectúe
correctamente el cálculo de la resistencia y la
estabilidad.
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Ejemplos de bastidores auxiliares para grúas de
gran tamaño en tractocamión

La figura muestra un ejemplo de cómo se construye
un bastidor auxiliar algo más alto bajo la grúa
propiamente dicha que bajo la quinta rueda.

En el perfil rectangular inferior (p. ej. 80x140x10)
hay una chapa de acero de unos 12 mm por todo el
largo del bastidor auxiliar, que también constituye
el soporte para la quinta rueda.

Bajo la grúa hay un perfil rectangular extra (p. ej.
60x140x10) y travesaños lo más atrás posible,
teniendo en cuenta el semirremolque, y una chapa
de acero adicional de más de12 mm de espesor.

Las chapas de refuerzo de la figura tienen unos
10 mm de espesor.

El ejemplo se aplica para una grúa de 40 a 45 Tm.

Los ejemplos dan una cierta idea del
dimensionamiento y la construcción, pero
siempre es el carrocero el que responde de
que se efectúe correctamente el cálculo de

la resistencia y la estabilidad.

Para las grúas verdaderamente grandes, de 50 a
80 Tm, las chapas de refuerzo tienen que
extenderse bajo el alma del bastidor, donde se
coloca un perfil rectangular adicional de
aproximadamente 160x90x10.

Alternativamente, se construye un “cajón“
alrededor del bastidor del vehículo que conecta los
pares de patas de apoyo delantero y trasero.
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Ejemplo de bastidor auxiliar para grúas de gran
tamaño en camión

La figura muestra un ejemplo de cómo se construye
un bastidor auxiliar para una grúa de unas 45 Tm.

Perfil rectangular (p. ej., 150x250x10)
Travesaños (p. ej., 220x80x9)

Las chapas de refuerzo de la figura tienen unos
10 mm de espesor.

Los ejemplos dan una cierta idea del
dimensionamiento y la construcción, pero
siempre es el carrocero el que responde de
que se efectúe correctamente el cálculo de

la resistencia y la estabilidad.

Para las grúas verdaderamente grandes, de 50 a
80 Tm, véase el ejemplo de la página anterior para
grúas de gran tamaño en tractocamiones.
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GRÚA EN MONTAJE TRASERO

Grúa fijada con consolas al alma del bastidor del chasis
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En la carga y descarga con grúa en montaje trasero,
el voladizo trasero se ve sometido a esfuerzos muy
grandes. Por ello, es muy importante que dicho
voladizo sea lo suficientemente rígido para evitar
los daños en el bastidor del chasis y en el bastidor
auxiliar.

La grúa puede ir montada fija en el bastidor del
chasis o fijada con consolas al alma del bastidor del
chasis.
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La grúa en montaje trasero suele producir
condiciones de esfuerzos adversos, dado que la
grúa está montada atrás del todo, con una larga
palanca hasta el punto de soporte extremo trasero
del bastidor del chasis.

Los movimientos elásticos y la torsión del voladizo
trasero causada por la grúa, producen los
movimientos correspondientes en el chasis, delante
del voladizo trasero, pudiendo causar vibraciones
del bastidor molestas para el confort. Éstas se
producen primordialmente en el vehículo sin carga
y rara vez pueden evitarse completamente.

NOTA: Con la grúa en montaje trasero y el
vehículo descargado, la carga sobre el eje delantero
es baja. Esto puede causar el bloqueo de las ruedas
delanteras al frenar por piso resbaladizo.

Para aumentar la carga sobre el eje delantero, se
puede usar una grúa con fijación desplazable.

Por regla general, la grúa en montaje trasero suele
combinarse con caja fija o superestructura para
troncos.
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La larga palanca de la grúa hasta el punto de soporte
trasero puede dar lugar a vibraciones molestas.
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GRÚA EN MONTAJE CENTRAL

Camión británico 8x4 para el transporte de ladrillos,
con una distancia entre ejes de 6.500, con grúa en
montaje central.

Bastidor auxiliar 125x80x8, perfil en U, acero.

El bastidor auxiliar deberá tener la misma altura por
todo el largo del bastidor del vehículo.

Fijación flexible en la parte delantera del bastidor
auxiliar y fijaciones fijas en la parte trasera.

La fijación del bastidor auxiliar contra el bastidor
del chasis donde va la grúa deberá reforzarse con
chapas fijas, como muestra la figura.

70
69
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ESTABILIDAD

La estabilidad la determina el vehículo, la carga de
la grúa, la dirección de trabajo, las patas de apoyo y
el piso.

A las grúas montadas en la trasera se aplica el
mismo factor de estabilidad que a las grúas detrás
de la cabina.

Las figuras muestran ejemplos de cómo se puede
calcular el factor de estabilidad para un camión con
grúa en montaje trasero.

En la elevación hacia atrás, la estabilidad puede ser
muy grande. Si se usa entonces la grúa para
levantar cargas pesadas, pueden producirse grandes
esfuerzos en el bastidor del chasis.

El operador de la grúa es el que debe asegurarse en
todo momento de que la estabilidad sea suficiente.
No usar nunca la grúa cuando esté levantado el eje
portador del vehículo.

G1xA + M2xC + G2xE = n 
P x B

NOTA: La línea de vuelco en el diagrama pasa por
el centro del eje delantero. Con ello, el peso del eje
delantero M1 no se puede incluir en el cálculo.

M2xC + M1xD  = n
P x B + G2xE

NOTA: La línea de vuelco en el diagrama pasa por
el centro de la grúa. Con ello, G1 (peso del equipo
de patas de apoyo, etc.) no se puede incluir en el
cálculo.

B
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M1

E
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Para los trabajos con grúa en vehículo
de suspensión neumática, no vaciar los
fuelles mientras no estén extendidas las

patas de apoyo.
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G1 = Peso de las vigas de extensión con ambas
patas de apoyo + accesorios de montaje y
aceite

G2 = Peso de la grúa sin patas de apoyo

G4 = Peso de las patas de apoyo extra

P = Capacidad máxima de elevación de la grúa a
la longitud máxima del brazo

M1 = Peso del vehículo sin carga en el eje delantero

M2 = Peso del vehículo sin carga en el eje trasero,

que será:

M1xD + G1xA + M2xC + G2xE + G4xF  = n
P x B

Grúa en montaje trasero con par de patas
de apoyo extra

90°

G2
P

A
B

E
G1

M2

C

G4

M1

D

F
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NOTA: Si la dimensión E se encuentra al otro lado
de la línea de vuelco según el diagrama, habrá que
colocar G2xE bajo la línea en la fórmula (es decir,
en el denominador).
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Bastidor auxiliar

Para información general sobre bastidores auxiliar,
véase el capítulo 2.

La grúa junto con su carga dan lugar a un par de
flexión y torsión en el voladizo trasero durante la
conducción y cuando trabaja la grúa.

Los esfuerzos en el bastidor del chasis son máximos en
la fijación del eje trasero/bogie. Un voladizo trasero
largo implica un par de flexión más grande.

La carga debe distribuirse entre el eje delantero, la
sección del eje trasero y las patas de apoyo. La
longitud de la patas de apoyo debe adaptarse de forma
que la sección del eje trasero soporte su parte correcta
de la carga sobre el bastidor del chasis. Por ello, suele
ser necesario ajustar las patas de apoyo durante la
carga y descarga para compensar el cambio de altura
del bastidor del chasis.

El bastidor auxiliar debe dimensionarse de forma que
los esfuerzos en el bastidor del chasis no sean
demasiado grandes con relación a la resistencia. No
obstante, el bastidor auxiliar no puede dimensionarse
de forma tal que impida los movimientos elásticos del
voladizo trasero y se tuerza debido a las grandes
cargas dinámicas.

Bastidores auxiliares para grúas en montaje
trasero no mayores de unas 20 toneladas-metro

El bastidor auxiliar debe hacerse rígido en el voladizo
trasero, por ejemplo, mediante tirantes diagonales.
Puede consistir en perfiles en U o en Z, para que la
parte delantera sea relativamente rígida. Las tablas de
la página siguiente muestran las dimensiones de
bastidor auxiliar recomendadas para distintos tipos de
chasis.
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F800

4x2 Z 8
2100
3100

690
1215

160 x 80 x 6
180 x 80 x 8

4x2 A/B 8
1600
2600

690
1215

160 x 80 x 6
180 x 80 x 8

F950

4x2 Z

8
2100
3100

665
900

140 x 80 x 8
160 x 80 x 8

12
2100
3100

900
1215

160 x 80 x 8
180 x 80 x 8

17
2100
3100

1215
2000

180 x 80 x 8
220 x 80 x 8

4x2 A/B

8
1600
2600

665
900

140 x 80 x 8
160 x 80 x 8

12
1600
2600

900
1215

160 x 80 x 8
180 x 80 x 8

17
1600
2600

1215
2000

180 x 80 x 8
220 x 80 x 8

6x2 A/B
6x4 A/B
8x2 A
8x4 A

8
2900
3900

665
900

140 x 80 x 8
160 x 80 x 8

12
2900
3900

900
1215

160 x 80 x 8
180 x 80 x 8

17
2900
3900

1215
2000

180 x 80 x 8
220 x 80 x 8

6x4 Z
8x4 Z

12
2500
3500

1215
1850

180 x 80 x 8
210 x 90 x 8

17
2500
3500

1350
2250

180 x 90 x 8
230 x 80 x 8

F958

6x2 Z
8x2 Z

12
2900
3900

665
900

140 x 80 x 8
160 x 80 x 8

17
2900
3900

900
1215

160 x 80 x 8
180 x 80 x 8

20
2900
3900

1215
2000

180 x 80 x 8
220 x 80 x 8

6x4 Z
8x4 Z

12
2500
3500

900
1550

160 x 80 x 8
200 x 80 x 8

17
2500
3500

1215
1850

180 x 80 x 8
210 x 90 x 8

20
2500
3500

1350
2250

180 x 90 x 8
230 x 80 x 8

6x2 A
6x4 A
8x2 A
8x4 A

12
2900
3900

665
900

140 x 80 x 8
160 x 80 x 8

17
2900
3900

900
1215

160 x 80 x 8
180 x 80 x 8

20
2900
3900

1215
2000

180 x 80 x 8
220 x 80 x 8

Basti- Tipo de Tamaño máx. de grúa Lmáx Momento mín. de inercia Bastidor auxiliar
dor vehículo (Tm-m) superficia por viga I  (cm ) Altura x Anchura x Espesor (mm)X

4

El momento de inercia superficial I  presupone que el
bastidor auxiliar esté construido en acero de calidad
equivalente a la del bastidor del chasis. Véase el apartado
“Material del chasis“, en el capítulo “Instrucciones
generales para el carrozado“.

x El perfil recomendado para el bastidor auxiliar sólo
constituye un ejemplo de cómo se puede obtener el momento
de inercia superficial con un cierto perfil en U.
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Bastidores auxiliares para grúas de más de
20 toneladas-metro en montaje trasero

Para el montaje trasero de grúas de gran tamaño,
no basta con un bastidor auxiliar normal y crucetas,
sino que también se necesitan chapas de refuerzo
para el chasis. Véase el diagrama.

Para las grúas de hasta 30 toneladas-metro suele ser
suficiente que las chapas de refuerzo vayan desde el
canto posterior del bastidor hasta una posición
delante del bogie.

Para las grúas de más de 30 toneladas-metro, las
chapas de refuerzo deben llegar hasta las patas de
apoyo delanteras.

Para las grúas en montaje trasero que necesitan dos
pares de patas de apoyo habrá que reforzar el
bastidor auxiliar con crucetas por toda su longitud.
Véase la figura.
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Ejemplo en vehículo 6 x 2

Forma adecuada de tirantes diagonales de barras
planas

1. Barra plana, mín. 80 x 10 mm
2. Piezas extremas
3. Bastidor auxiliar
4. Chapas de fijación

REFUERZO DEL VOLADIZO TRASERO

Tirantes diagonales

En la carga y descarga de camiones con grúa en
montaje trasero, el voladizo trasero se ve sometido
a grandes esfuerzos. Por ello, es muy importante
que el voladizo trasero sea lo suficientemente rígido
para evitar los daños en el bastidor del chasis y en
el bastidor auxiliar.

Los tirantes diagonales se usan en la parte trasera
del bastidor auxiliar. Estos tirantes impiden el
desplazamiento paralelo entre los largueros del
bastidor auxiliar impartiendo rigidez torsional al
bastidor. Es importante que las fijaciones de los
tirantes se hagan en conexión con los travesaños y
las chapas de fijación del bastidor auxiliar.

Los tirantes diagonales han de ser del tipo de perfil
rectangular cerrado o de barra plana. Si se usan
barras planas, habrá que poner tirantes diagonales
en ambas partes superior e inferior del bastidor
auxiliar, como muestra la figura de abajo.

Los travesaños del bastidor auxiliar deben
equiparse además con piezas extremas.
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Vehículos 6 x 2 con voladizo trasero reforzado en
fábrica

El GB 6x2 Z con una distancia entre ejes de 4.700 a
5.500 mm, que se va a equipar con grúa en montaje
trasero, puede pedirse a la fábrica con voladizo
trasero reforzado.

El refuerzo implica lo siguiente:

1. Chapas de refuerzo.

2. Travesaño reforzado con piezas extremas en la
parte posterior del bastidor.

1

1
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En esta alternativa de bastidor se deben usar
también tirantes diagonales en la parte posterior del
bastidor auxiliar.
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Vehículos 6 x 2 y 8 x 2 sin voladizo trasero
reforzado en fábrica

Además de los tirantes diagonales, estos vehículos
necesitan chapas de refuerzo en la parte inferior del
bastidor del chasis, para obtener una transición
suave de la parte rígida a la parte más flexible.
Las chapas de refuerzo se sueldan en el alma del
bastidor del chasis y en la parte inferior de las
fijaciones del eje portador.

Elaborar las chapas como muestra la figura.

Montaje de chapa de fijación

1. Chapa de fijación
2. Soldadura de botón
3. Soldadura

Chapa de refuerzo

R18 118

475 340 230 135 45

247
      8

   50

 ø 30 (5x)
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FIJACIÓN DE LA GRÚA

La grúa puede ir montada fija en el bastidor del
chasis o fijada con consolas en el alma del bastidor
del chasis.

Grúa fijada con consolas

Las consolas se fijan en el alma del bastidor del
chasis con uniones roscadas.

El número de tornillos y la dimensión de los
mismos se adapta a los esfuerzos. Por lo demás,
véase el capítulo “Instrucciones generales para el
carrozado“, apartado “Uniones roscadas“.

El bastidor del chasis se refuerza con un bastidor
auxiliar.

Los soportes de la grúa, el bastidor del chasis y el
bastidor auxiliar deberán unirse para formar un
conjunto rígido. Véase ejemplo de fijación en la
figura de abajo.

Grúa en montaje fijo

La grúa ha de descansar en los soportes para la
misma, fijados en el alma del bastidor del chasis.
El número de tornillos y la dimensión de los
mismos se adapta a los esfuerzos. Por lo demás,
véase el capítulo “Instrucciones generales para el
carrozado“, apartado “Uniones roscadas“.

El bastidor del chasis se refuerza con un bastidor
auxiliar.

Los soportes de la grúa, el bastidor del chasis y el
bastidor auxiliar deberán unirse para formar un
conjunto rígido.

Véase ejemplo de fijación en la figura de abajo.
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Fijación de grúa con consolas

Fijación de grúa en montaje fijo
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Dos alternativas de fijación de grúa en montaje fijo

8 8
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Fijación de grúa con abrazaderas

Muchas grúas están preparadas para montarlas en
el bastidor auxiliar con abrazaderas. Esto puede
permitirse para el montaje de grúa protegiendo las
alas del bastidor del chasis y del bastidor auxiliar
como muestra la figura.
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Fijación de grúa con abrazaderas
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La trampilla elevadora trasera somete al voladizo
trasero a fuerzas de flexión y torsión. Es necesario
estudiar la necesidad de reforzar el bastidor del
chasis en cada caso particular, según la capacidad
de elevación, la ejecución de la superestructura y la
longitud del voladizo trasero. No obstante, para la
trampilla elevadora trasera no suele ser necesario
reforzar el bastidor del chasis aparte del refuerzo
que constituye la superestructura.

La distancia entre el eje motriz y el extremo trasero
del bastidor del chasis no debe ser mayor de
3.000 mm en los camiones 4 x 2 y de 4.000 mm en
los camiones 6 x 2.

Por lo demás, habrá que seguir las instrucciones del
fabricante de la trampilla elevadora para el montaje.

TRAMPILLA ELEVADORA TRASERA
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La capacidad de elevación de la trampilla elevadora
trasera no deberá ser superior a 2.000 kg.

En caso necesario, se puede montar una trampilla
elevadora de mayor capacidad que la indicada
arriba reforzando el voladizo trasero según los
mismos principios aplicables a las grúas en montaje
trasero.

La trampilla elevadora trasera puede equiparse
también con patas de apoyo propias para reducir
los esfuerzos en el voladizo trasero.

Fijación de trampilla elevadora trasera Controlar siempre el consumo de corriente al
montar una trampilla elevadora trasera, para que
sea suficiente la capacidad del alternador.
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VIGAS DE TRACCIÓN

Una viga de tracción puede montarse en posición
central, semibaja, baja o con en las alas, como
muestran las figuras siguientes.

Un remolque acoplado en combinación con viga de
tracción montada en bajo produce, además de
fuerzas laterales, fuerzas de torsión en el voladizo
trasero. Por esa razón, la distancia L no deberá ser
mayor de 100 mm.

Si la dimensión “L” es mayor de 100 mm, será
necesario reforzar el voladizo trasero con crucetas
en el bastidor auxiliar.

Para más información sobre el montaje de la barra
de tracción, véanse los capítulos 8 y 14.

Viga de tracción en montaje bajo

Viga de tracción en montaje central

70
70

L

70
71

70
73
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La viga de tracción no debe montarse de forma que
descanse contra las alas del bastidor del chasis.

La viga de tracción o las chapas laterales se montan
en el alma del bastidor del chasis mediante uniones
roscadas.
El número de tornillos y la dimensión de los
mismos se adapta a los esfuerzos, pero el M16
suele ser una dimensión adecuada para los tornillos.

Se debe evitar el montaje de la viga de tracción en
las alas, aunque a veces puede ser la única posibili-
dad debido a razones de espacio.

NOTA: La viga de tracción montada en las alas
sólo debe colocarse detrás del punto de apoyo
trasero extremo del bastidor del chasis.

Por lo demás, habrá que seguir las instrucciones del
fabricante de la viga de tracción para el montaje.

Viga de tracción en montaje semibajo
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Viga de tracción montada en las alas
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Vehículos con bastidor simple (F800 y F950)

Para evitar grandes esfuerzos y daños en el bastidor
del chasis, habrá que fijar los componentes pesados
según los principios siguientes.

NOTA: Los refuerzos siguientes no son necesarios
si se efectúa la fijación en conexión con los
travesaños existentes en el bastidor del chasis.

Taladro de agujeros y uniones roscadas

Todas las fijaciones se efectúan con uniones
roscadas en el alma de los largueros.

No taladrar agujero alguno en las alas del bastidor.

Fijación

Para los componentes que debido a su peso someten
al larguero del bastidor a un par de torsión de menos
de 600 Nm, habrá que reforzar la fijación con una
chapa (espesor mínimo 6 mm) o un hierro plano en el
interior y el exterior del larguero según muestra la
figura.

Ejemplo según figura: 300 mm x 130 kg = 390 Nm

130 kg

300 mm

26
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min 80 mm

En los tractocamiones con bastidor simple, la
distancia entre el agujero y brida inferior del
bastidor no deberá ser menor de 80 mm. Esto se
aplica si se hace la fijación entre el soporte trasero
de la ballesta delantera y el soporte delantero de la
ballesta trasera.

Adaptar el número de tornillos y la dimensión de
los mismos según los esfuerzos.

Utilizar una contratuerca para impedir que la tuerca
se afloje y se suelte. Por lo demás, véase el capítulo
"Instrucciones generales para el carrozado",
apartado "Uniones roscadas".

Los componentes pesados, tales como el
portarrueda de recambio, depósitos de aceite
hidráulico y compresores que se fijan en los
largueros del bastidor, dan lugar a grandes fuerzas
de torsión en el bastidor del chasis.

FIJACIÓN DE COMPONENTES PESADOS
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Para los componentes que debido a su peso ejercen
un par de torsión sobre el larguero del bastidor
mayor de 600 Nm, habrá que reforzar la fijación
con un travesaño o tirante entre los largueros del
bastidor como muestra la figura.

Ejemplo según figura:
400 mm x 250 kg = 1.000 Nm

Vehículos con bastidor doble (F958)

Los componentes pesados se fijan siguiendo los
mismos principios que para los vehículos de
bastidor simple.

Ahora bien, sólo es necesario reforzar la fijación
para componentes muy pesados (peso mayor de
250 kg).

Entonces habrá que reforzar la fijación con
travesaño o tirante entre los largueros del bastidor
como muestran las figuras anteriores.

250 kg

400 mm
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Los otros dos puntos de fijación se encuentran en
los puntos para fijar los pasadores de remolque en
los laterales derecho e izquierdo.

EQUIPO EN MONTAJE FRONTAL

El equipo en montaje frontal puede ser una hoja
quitanieves, un torno o un gancho de remolque.

Común a todos los equipos en montaje frontal es
que se pueden usar los mismos puntos de fijación
en el chasis.

El juego completo con fijaciones, tornillos,
separadores, etcétera (según la figura) se puede
obtener montado en fábrica o como accesorio.

M24X100
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Para distribuir la fuerza entre ambos puntos de
fijación, es necesario unirlos con una viga, según la
figura.

La fijación en los puntos para los pasadores de
remolque puede hacerse con algún tipo de perno de
expansión, de forma que se obtenga una unión sin
holgura.

+1
 ø44,5  0

92
 ±

1,
1

+1
ø36,5  0

30
2
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70

55
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El soporte para el equipo en montaje frontal
deberá tener una fijación articulada en la viga
de conexión, en el punto C, para evitar los
esfuerzos desiguales en los soportes de
fundición. Véase la figura.

M

M = máx. 2.000 kg.

L = máx. 200 mm (distancia desde el centro del
“pasador de remolque“ a la articulación
central).

M x A = máx. 3.000 kgm. (30kNm)

La empresa Mähler & Söner de Östersund (Suecia)
ha desarrollado un soporte de perno de expansión
completo con viga de conexión, ilustrado en la
figura. Mähler & Söner vende el soporte con el
número de artículo 06-2902-1.

Tel. +46 624 203 50
Fax +46 624 200 50
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La fuerza máxima permitida de tracción y presión
es de 250 kN (25 toneladas), de acuerdo con la
fórmula siguiente.

250

200

150

100

50

10     20    30     40     50    60    70     80     90
α
(°)

  F
(kN)
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α (°) F (kN)

0 250

5 250

9 250

10 230

15 155

20 117

25 95

30 80

33 70

40 62

45 57

60 46

90 40

Fuerza máxima permitida F, en función del ángulo α.

 F = máx     40      kN
sin ααααα

ααααα
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La fuerza máxima permitida de tracción y presión
de 250 kN (25 toneladas), puede aplicarse como
máximo a 250 mm del centro de la fijación superior
articulada. Véase la figura.

max 250
26
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