
Curso Lineamientos Técnicos Para El Mantenimiento De Puentes Grúas

LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO 
DE PUENTES GRÚAS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

MONTAJE EQUIPOS EN TERRENO

1. FUNDACIONES

La ilustración siguiente ofrece una visión general para la preparación de una fundación satisfactoria.

Este dibujo muestra un método típico de sostener los pernos mientras fragua el concreto.

2. MONTAJE

PRACTICAS GENERALES DE MONTAJE

En un proceso preliminar de montaje, debe nivelarse, la máquina fija montada sobre una base metálica  
usando superficies verticales 1-1 (plomada o nivel), horizontales 2-2 (nivel líquido) o el eje 3-3 (reglilla con  
topógrafo) como referencia. Para hacer esta operación se procede con los pernos de nivelación A-A a subir  
o bajar la base según sea necesario.

Cumplida esta operación, se inmovilizan los pernos A junto a su placa de apoyo usando cemento epóxico.  
Luego, se vierte mortero espeso en el espacio entre la base y el encofrado.
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El mortero debe ser vibrado y es necesario que aflore por las perforaciones de ventero en la placa base.

VERIFICACIONES INICIALES DE NIVELACION

Una  vez  fraguado  se  verifica  con  un  martillo  liviano  el  buen  contacto  entre  a  base  y  el  mortero  ya 
solidificado. Si hubiere zonas huecas, es posible reparar este defecto inyectando cemento epóxico con una 
pistola....
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