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Terex Cranes Webinar
Información inicial

• El seminario web es grabado con fines de

formación.

• La imagen de los participantes del webinar

no se grabará.

• Solo se permitirá la grabación de audio y

video junto con las diapositivas de la

presentación.

• Estas reglas se aplican a los seminarios web

internos de Terex.
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Terex Cranes Webinar
Información inicial

• Los micrófonos y las cámaras de los

participantes están apagados

• En caso de duda, envíe sus preguntas por

chat.
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Terex Cranes Webinar
Información inicial

En caso de duda enviar

preguntas de chat:

Presione para abrir la ventana de 
preguntas



Terex Cranes Webinar
Información inicial

Escriba su 

nombre y correo 

electrónico.

Escribe tu 
mensaje en este 
campo

Haga clic aquí 
para enviar su 
pregunta o 
comentario



Knowledge. 
For your Expertise!

Agenda de Seminarios

Octubre/Noviembre

• 08/10 – Liftplan – Ferramenta para planos de içamento.

• 29/10 – Rodamientos - Aplicada a las Grúas.

• 12/11 – Mantenimiento Preventivo de Grúas.

• 26/11 – Estabilización Segura de Grúas.



Knowledge. 
For your Expertise!

• https://www.myterexcranes.com

• LiveChat

• myterexla@terex.com

• Aplición Myterex

COMMITMENT
For your uptime!

Terex Cranes Webinar
Contactos y Soporte



Knowledge. 
For your Expertise!

Terex Cranes Webinar
Contactos y Soporte

COMMITMENT
For your uptime!



Knowledge. 
For your Expertise!

Architecture
Terex Cranes Webinar
Objetivos

• ¡Acceso simple! Solución de problemas de una forma rápida y sencilla

• Cobertura para toda la línea de Gruas en nuestra región 

• Disponible para plataformas Ios y Android

• Servicio gratuito

• Idioma disponible ES / PT y USA.

Además, la aplicación permite :

• Llamadas de audio

• Función de chat

• Compartir imágenes y documentos

• Soporte técnico en tiempo real

• Evaluación del servicio realizado

• Fácil contacto con nuestra Red de Distribuidores y Servicios Autorizados



Knowledge. 
For your Expertise!

Terex Cranes Webinar
Um regalo para ustedes!!!

http://www.eadcranes.com/ead/login/?lang=es

Acesse Agora e ganhe um 
curso online.



Tema: 
Mantenimiento de Grúas MóvilesSEA 

BENVENIDO!
Un seminario web 
TEREX MÁS



Terex Cranes Webinar

MANTENIMIENTO – POR QUE HACERLO?
• Beneficios: 

• Seguridad (reducción de la tasa de accidentes);

• Fiabilidad (mayor disponibilidad);

• Pérdida de confiabilidad del cliente;

• Calidad;

• Menores costos de operación;

• Mayor vida útil del equipo;



• ANSI/ASME B30.5 – Mobile and Locomotive Cranes.

• ISO 9927 – Cranes Inspection.

• ISO 4309:2009 – Equipos de manipulación de carga. Cables de acero. 
Cuidado, mantenimiento, instalación, inspección y eliminación.

• NR11 – Transporte, manipulación, almacenamiento y manejo de 
materiales.

• NR12 – Seguridad en el trabajo para máquinas y equipos.

• NR18 – Condiciones de trabajo y medio ambiente en la industria de la 
construcción.
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Terex Cranes Webinar

MANTENIMIENTO / INSPECCIÓN - NORMAS APLICABLES



• INSPECCIONES X MANTENIMIENTO:

• Mantenimiento – Mantenimiento preventivo 
(lubricación, reemplazo de filtros, cambio de 
aceite, reemplazo de componentes de manera 
programada) según el intervalo de uso y la 
evaluación del desgaste de los componentes.
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REALIZANDO 
MANTENIMIENTO



REALIZANDO 
MANTENIMIENTO

• INSPECCIONES X MANTENIMIENTO:

• Inspecciones – examen para verificar las 
condiciones de seguridad y conservación del 
equipo. Evaluar aspectos técnicos para 
garantizar las condiciones de uso y seguridad 
del equipo.
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REALIZANDO 
MANTENIMIENTO
• INSPECCIONES:

• Inspección inicial - Se realiza en equipos nuevos o cuando la grúa 
sufre alguna modificación.

• Inspecciones regulares: Podemos dividirlas en dos tipos 
generales según el intervalo.

• Inspecciones frecuentes: pueden ocurrir a intervalos que 
varían de diario a mensual.

• Inspecciones periódicas: pueden ocurrir a intervalos que 
varían de mensual a anual, o cuando lo recomiende el 
fabricante o un profesional calificado.
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REALIZANDO 
MANTENIMIENTO

• INSPECCIONES:
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INSPECCIONES 
FRECUENTES

• Comprobar todos los mecanismos de 
control de la grúa que interfieran con 
el funcionamiento de la grúa.

• Comprobar todos los subsistemas del 
equipo buscando:

• Desgastes;

• Fugas;

• Contaminación por lubricantes o 
elementos extraños;

• Daño a la estructura del equipo, esta 
inspección se puede hacer 
visualmente sin bajar el brazo del 
equipo;

• Sistema de control (LMI y / o 
sistemas operativos) por fallas o 
problemas;



INSPECCIONES 
FRECUENTES

• Mangueras hidráulicas (verificación diaria),
especialmente mangueras que “trabajam" (se mueven
cuando están sometidas a presión);

• Ganchos y sus cerraduras, buscando deformaciones,
daños "químicos", grietas o desgaste;

• Reeving de los cables de acuerdo con el manual del
fabricante / tabla de carga;

• Averigüe todos los sistemas eléctricos y de control de la
grúa que interfieran con el funcionamiento de la grúa.

• Comprobar el nivel de líquido del equipo (hidráulico, de
enfriamiento, neumático).

• Compruebe la presión de los neumáticos.



• INSPECCIONES DIARIAS:

• Inspecciones realizadas antes del inicio de la
operación, normalmente realizadas por el
operador.

• Compruebe todos los mecanismos de control de la grúa
que interfieren con el funcionamiento de la grúa.

INSPECCIONES 
FRECUENTES



INSPECCIONES 
FRECUENTES

EPPs



• DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA 
ZONA DE LA CABINA

INSPECCIONES 
FRECUENTES

Faro de 
trabajo

Protección
del sol

Girofaro

Extintor

Manual de uso y 
mantenimiento.

Tablas de carga



• DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA 
ZONA DE LA CABINA

INSPECCIONES 
FRECUENTES



• DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD / 
ERGONOMÍA EN EL ÁREA DE LA CABINA

O ajuste da coluna da direção
Además, una posición de trabajo inadecuada
puede hacer que el operador active
accidentalmente dispositivos / movimientos.

El ajuste de la columna de
dirección no solo es un
elemento de comodidad para
el operador, sino que
contribuye a la adecuación
ergonómica que reduce la
fatiga durante la operación y
las enfermedades asociadas
con el trabajo.
.

Ajuste del ángulo de la columna de dirección.

.

INSPECCIONES 
FRECUENTES



• DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA 
ZONA DE LA CABINA

INSPECCIONES 
FRECUENTES



• DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EL 
ÁREA DE SUPERESTRUCTURA

Faro de 
trabajo

INSPECCIONES 
FRECUENTES



• DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EL 
ÁREA DE SUPERESTRUCTURA

•¡Todas los soporte apoyo deben 
estar intactos y bien fijados, 
cualquier soporte dañado, 

deformado, suelto o parcialmente 
separado o con holgura debe ser 

controlado!

INSPECCIONES 
FRECUENTES



• DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EL 
ÁREA DE SUPERESTRUCTURA

¡Los espejos 
retrovisores deben 

estar intactos y bien 
orientados para una 
visibilidad perfecta

ATENCIÓN

INSPECCIONES 
FRECUENTES



• DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EL 
ÁREA DE SUPERESTRUCTURA

• ZUMBADORES 
Y BOCINASINSPECCIONES 

FRECUENTES



INSPECCIONES 
FRECUENTES

• DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EL 
ÁREA DE SUPERESTRUCTURA

El interruptor generalmente se rompe debido a materiales apoyados en las 
plataformas alrededor del rayo de acción de la palanca-rodillo.

¡Prestar atención a donde se apoya el material!

El funcionamiento incorrecto puede afectar la seguridad de la máquina.

Tabla de carga 360º ou 0º



• DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EL 
ÁREA DE SUPERESTRUCTURA

• COMPROBACIÓN DE LOS FINALES DE 
CARRERA

INSPECCIONES 
FRECUENTES



• CABRESTANTE Y CABLE DE ACERO

SI NO HA SIDO 
ENROLLADO EN 

MANERA CORRECTA
.

!

INSPECCIONES 
FRECUENTES



• CABRESTANTE Y CABLE DE ACERO

COMPROBANDO EL CABRESTANTES

INSPECCIONES 
FRECUENTES



• CABRESTANTE Y CABLE DE ACERO

INSPECCIONES 
FRECUENTES



Knowledge. 
For your Expertise!

Comprobación del freno y otros componentes:

35

Freno del
Cabrestante

Línea de 
Pilotaje

La placa de presión comprime el conjunto de 
discos bajo la acción de dos resortes frontales 
opuestos hasta que la presión piloto que 
actúa en el lado opuesto crea una fuerza 
mayor que la de los resortes, haciendo que 
desaparezca la fuerza axial aplicada a los 
discos.

Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles 
CONTROLES DE LOS CABRESTANTES



Knowledge. 
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Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles
CONTROLES DE LOS CABRESTANTES



• VERIFICACIONES POLEAS Y GANCHO

Fig. 2Fig. 1

INSPECCIONES 
FRECUENTES
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“X” 3mm
“Y” 5mm

• VERIFICACIONES POLEAS Y GANCHO

INSPECCIONES 
FRECUENTES



Knowledge. 
For your Expertise!

Inspeção do gancho:

• Deformación.

• Cuando se detecta un ensanchamiento de la boca del 
gancho de más del 10% en relación con la medición inicial 
"y" o "y1" + "y2", se debe reemplazar el gancho.

• NOTA: La medida inicial "y" o "y1" + "y2" está marcada en 
el gancho.

• Si se detectan signos de corrosión en la rosca, desarme y 
elimine los signos de corrosión. Si en el proceso de 
limpieza el diámetro del núcleo de la rosca disminuye en 
más del 5%, el bloque debe reemplazarse.

Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles
CONTROLES DE GANCHO



Knowledge. 
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Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles 
CONTROLES DE CABLE DE ACERO
Inspección de cable de acero:

• Debe ser parte de la inspección diaria, el operador debe, siempre que sea posible, observar el cable en busca de 
signos de deterioro y deformación.

• Siempre que ocurra un incidente que pueda haber causado daños en el cable o en su extremo, o cuando se use 
después del desmontaje después de la reinstalación, se debe examinar el cable.

• Verifique la reducción del diámetro del cable (5%)

• Busque alambres rotos y utilice los criterios de rechazo enumerados la normal o en el manual del fabricante.

• Tipo de construcción.
• Clasificación del mecanismo
• Diámetro del cable



Knowledge. 
For your Expertise!

Inspección de cable de acero:

* Rope lay – medida entre duas posições 
“iguais” de uma perna do cabo de aço

Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles 
CONTROLES DE CABLE DE ACERO



• Verificación Reductor de Giro
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Ejemplo de verificación el nivel de 
aceite del engranaje de giro

Principales puntos de fuga en el sistema 
de giro.

INSPECCIONES 
FRECUENTES



Knowledge. 
For your Expertise!
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Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles 
CONTROLES REDUCTOR DE GIRO
Comprobación del freno y otros componentes:

• Desmontaje del mecanismo de giro cada 4000 horas o 2 años.

• Realice la verificación visual y dimensión (cuando sea necesario) de
todos los componentes del sistema reductor de giro.

• Prueba funcional del freno de giro.



Knowledge. 
For your Expertise!

.
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FRENO

Es el dispositivo hidromecánico que mantiene el
eje bloqueado, a menos que una línea piloto lo
libere.

La acción de frenado se basa en la gran fricción
creada por la presión aplicada entre los discos,
que se activa gracias a un actuador que es
empujado por los resortes para presionar los
discos.

Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles 
CONTROLES REDUCTOR DE GIRO



Knowledge. 
For your Expertise!
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Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles 
CONTROLES REDUCTOR DE GIRO



Knowledge. 
For your Expertise!
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Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles 
CONTROLES ESTRUCTURALES – TORNAMESA
Verificación:

• Coloque un indicador de cuadrante debajo de la pista
exterior del rodamiento.

• Aplique un empuje mínimo a la pista exterior y; El empuje
hacia abajo se puede aplicar extendiendo o bajando la
pluma , modificando el momento frontal

• Aplique um impulso mínimo para cima à pista externa, o
impulso para cima pode ser aplicado retraindo ou elevando
a lança para deslocar o peso para trás da parte superior.

• La diferencia entre las lecturas obtenidas en las dos
primeras etapas es la holgura interna aproximada en el
rodamiento.



Knowledge. 
For your Expertise!
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Verificación:

• Compare el valor obtenido con los valores proporcionados 
para el número de pieza del rodamiento que está midiendo.

• Cuando el valor medido excede el valor indicado, la corona 
giratoria debe ser reemplazada.

Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles 
CONTROLES ESTRUCTURALES – TORNAMESA
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Comprobación de los tornillos de fijación:

• Libre de grietas y fisuras

Realizar verificación visual

• Comprobar que no hay puntos de corrosión

¡Cualquier óxido ligero debe eliminarse antes de la instalación!

• Sin cortes o deformaciones de las roscas y en la superficie de contacto de la
cabeza del tornillo con la engranaje del tornamesa.

¡No está permitido retrabajar los tornillos! En caso de daños en estas áreas, se 
debe reemplazar el tornillo.

Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles 
CONTROLES ESTRUCTURALES – TORNAMESA
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Comprobación de los tornillos de fijación:

• Sin deformación plástica

En el caso de los pernos de cabeza hexagonal, el paso de la rosca
debe medirse desde el vástago del perno durante al menos 10
vueltas "X", incluida la primera vuelta "Y" que no está

atornillada.

Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles 
CONTROLES ESTRUCTURALES – TORNAMESA



• COMPROBACIONES DEL EJE OSCILANTE
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Eje Dilantero
(Fijo)

Eje Trasero
(Oscilante)

INSPECCIONES 
FRECUENTES
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Webinar – Mantenimiento de Grúas Móviles
COMPROBACIONES DEL EJE OSCILANTE

Mientras el eje delantero está fijado al carro mediante
perno, el eje trasero está montado en un soporte
oscilante que permite su rotación, adaptando de este
modo el nivel del carro a las irregularidades del terreno.

Este soporte está montado en el centro sobre dos pernos
que representan el punto fijo de su oscilación.

El movimiento oscilatorio debe ser detenido cada vez que
el eje de la pluma sale del sector frontal para evitar
riesgos de vuelco en caso de elevación en neumáticos
estáticos..

Eixo Oscilante



• VERIFICACIÓN DEPÓSITO HIDRÁULICO Y 
DIÉSEL
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INSPECCIONES 
FRECUENTES
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Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles 
NIVEL DE CONTAMINACIÓN
Nivel de contaminación del aceite hidráulico:

Contaminación de partículas: el exceso de contaminación en un sistema hidráulico reducirá en gran medida
la vida útil de las bombas, motores y bloques hidráulicos. Un análisis de muestra de aceite mostrará el
número de partículas por mililitro mayor que un tamaño de micras dado. El número de partículas en su
muestra debe ser menor que el siguiente:

Tamaño de partícula Número de partículas por ml de aceite.

10 mícron ou maiores 3000

20 mícron ou maiores 300

30 mícron ou maiores 100

40 mícron ou maiores 30

50 mícron ou maiores 10

100 mícron ou maiores 1



Knowledge. 
For your Expertise!

Nivel de contaminación del aceite hidráulico por agua y oxidación:

• Todos los aceites hidráulicos recomendados por nosotros se separan fácilmente del agua, que se deposita en el fondo
del depósito. Esta agua debe ser drenada. El agua medida en la muestra de aceite será agua disuelta. Esto debería ser
inferior al 0.05%. Si es mayor que 0.05%, el aceite en el sistema debe ser drenado y reemplazado.

Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles 
NIVEL DE CONTAMINACIÓN



• VERIFICAÇÕES PURGA DO SISTEMA 
PNEUMÁTICO
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INSPECCIONES 
FRECUENTES
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Architecture
Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles 
T-LINK COMO HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO
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• El sistema opera en redes 3G / UMTS que utilizan tecnologías

satelitales de posicionamiento global y celular (GPS /

GLONASS) para conectarlo a su máquina en el campo.

• Los componentes y el software de su máquina recopilan datos

de la máquina y los transmiten a una "Nube".

• El centro de datos almacena todos los datos durante la vida

útil del equipo.

• Se puede acceder a los datos desde la máquina en tiempo real,

a través de Internet, desde su computadora, teléfono

inteligente o tableta.

Architecture
Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles
T-LINK COMO HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO
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Webinar- Mantenimiento de Grúas Móviles
T-LINK COMO HERRAMIENTA DE MANTENIMIENTO
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Dudas/Preguntas



MY TEREX CRANES: 
ACCESO SIMPLE.

SU PORTAL EN LÍNEA PARA TODAS SUS SOLICITUDES!


