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MÓDULO 1 - Seguridad/Herramientas y Equipos 
Tiempo estimado de la unidad didáctica (UD): 5 horas 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este Módulo corresponde a la parte normativa aplicable a el manejo de los diferentes tipos de 
grúas y a la Legislación específica en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, así como a la 
lista de Normativas relacionadas con los equipos de elevación en el país de cada socio.  
Se describen todos los Riesgos a los que está expuesto la persona trabajadora durante el manejo 
de la grúa, así como las medidas preventivas y buenas prácticas para que el riesgo no se 
materialice. 
A continuación, se describen los procedimientos habituales de arranque y parada, así como la 
existencia de posibles maniobras peligrosas y las correspondientes instrucciones de seguridad. 
Por ejemplo, comprobar el estado del suelo y los peligros de proximidad. Instalación de 
estabilizadores de grúas para camiones, colocación de avisos de seguridad y acordonamiento de 
la zona de trabajo. Todo esto puede suponer un riesgo para la propia persona trabajadora y para 
terceros. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

- Conocer los riesgos específicos que se originan en los trabajos realizados con grúas 
móviles, así como las medidas preventivas y sistemas de seguridad a adoptar para las 
mismas. 

- Conocer la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo en los países del 
Consorcio (Rumanía, Malta, Grecia, España) y la normativa relativa a los equipos de 
elevación. 

- Comprender y saber utilizar correctamente los procedimientos establecidos para el 
arranque y parada de la grúa correspondientes al inicio y fin de la jornada laboral. 
Maniobras prohibidas o peligrosas.  

- Conocer los códigos de señalización de maniobras.  
- Conocer los límites de uso del equipo de elevación.  
- Conocer las instrucciones de trabajo relacionadas con la obra en sí y/o el lugar donde se 

utiliza: comprobar el estado del terreno y los peligros de proximidad. Instalación de 
estabilizadores de grúas para camiones. Colocación de avisos de seguridad y 
acordonamiento de la zona de trabajo. 

- Conocer los procedimientos de respuesta a emergencias. 
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UD 1.1 Seguridad 
 

1.1.1 Legislación en materia de salud y seguridad para trabajar con grúas 
móviles 
 
REFERENCIA NORMATIVA 
 
La seguridad del personal trabajador es una preocupación cada vez más importante. Como 
ejemplo, la Unión Europea ha desarrollado varias directivas que requieren que sus estados 
miembros mantengan leyes para la fabricación y el uso seguro de equipos.  
A continuación, se enumeran las normas de referencia en este ámbito en los distintos países de 
los socios participantes: 
 
ESPAÑA 
 
Normativa aplicable a las grúas móviles autopropulsadas en España: 
 

1. RD 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de máquinas. 

2. RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen los requisitos mínimos de 
seguridad y salud para el uso de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores.  

3. RD 837/2003, de 7 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y reescrito 
de la Instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento sobre equipos 
de elevación y manipulación, referido a las grúas móviles autopropulsadas. 

4. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación de la Directiva 89/392/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, modificada por el Real Decreto 
56/1995, de 20 de enero. 

 
1) Real Decreto 1644/2008 normas para la comercialización y puesta en marcha de máquinas. 
El Real Decreto 1644/2008 tiene por objeto establecer los requisitos para la comercialización 
y puesta en servicio de máquinas con el fin de garantizar su seguridad y libre circulación, de 
acuerdo con las obligaciones establecidas en la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo.  
Para poder comercializar y utilizar una grúa móvil autopropulsada de acuerdo con la normativa 
vigente, debe seguir una serie de pasos, que se describen a continuación. El objetivo será 
obtener el marcado CE, que certifica que se han dado todos los pasos pertinentes para disponer 
de una máquina segura: Según el RD 1644/2008, las grúas móviles autopropulsadas pueden 
incluirse en el marco de sus definiciones. Al no pertenecer al grupo de máquinas del anexo IV de 
este real decreto, la forma de obtener el marcado CE es primero elaborar un expediente técnico 
que acredite la conformidad de la máquina con los requisitos de la directiva. Además de esto, se 
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debe realizar un control interno de fabricación para asegurar que se están tomando las medidas 
necesarias para garantizar la conformidad del producto. Después de este paso, se obtendrá la 
declaración CE de conformidad de la máquina y, finalmente, se puede colocar el marcado CE en 
la máquina. Las características del marcado deben ajustarse a la Directiva. Cuando se completa 
este proceso, la máquina puede ser puesta en el mercado y puesta en servicio.  
 
Fabricante: Es la persona que asume la responsabilidad del diseño y fabricación de una máquina 
o cuasi-máquina. Podrá estar establecido en la Comunidad o fuera de ella. Un fabricante es 
alguien que cambia el uso previsto de una máquina, asumiendo la responsabilidad de las 
consecuencias de la misma, que fabrica máquinas o componentes de seguridad para su propio 
uso y que ensambla máquinas, máquinas parcialmente terminadas o partes de máquinas de 
diferente origen. Las obligaciones del fabricante son: 
 

- Cumplir con los requisitos esenciales de salud y seguridad pertinentes. 
- Para compilar el archivo técnico.  
- Para proporcionar información sobre la máquina.  
- Llevar a cabo los procedimientos adecuados de evaluación de la conformidad.  
- Elaborar la declaración CE de conformidad. 
- Coloque el marcado CE y cierta información en la máquina. 

 
Máquina: En el sentido más estricto de la palabra, puedes decir qué es una máquina: 
 

- Un conjunto de piezas o componentes vinculados, al menos uno de los cuales es móvil, 
asociado para una aplicación específica, provisto o destinado a ser provisto de un 
sistema de accionamiento distinto de la energía humana o animal.  

- Un conjunto como se menciona en el primer guion, al que solo le faltan los componentes 
para conectarlo a fuentes de energía y movimiento. - Un conjunto contemplado en los 
guiones primero y segundo, listo para su instalación y que sólo puede funcionar si está 
montado en un medio de transporte o instalado en un edificio o estructura. 

- Conjunto de máquinas indicadas en los guiones primero, segundo y tercero anteriores 
o de máquinas parcialmente terminadas que, para lograr el mismo resultado, estén 
dispuestas y operadas como una sola máquina. 

- Conjunto de piezas o componentes enlazados, al menos uno de los cuales se mueve, 
que se unen entre sí con el fin de levantar cargas y cuya única fuente de potencia es el 
esfuerzo humano aplicado directamente. 

- Las grúas móviles autopropulsadas pertenecen a este grupo de definiciones, aunque 
también es cierto que, en el sentido más amplio, el término máquina se aplica a equipos 
intercambiables, componentes de seguridad, accesorios de elevación, cables, cadenas y 
correas y dispositivos de transmisión mecánica extraíbles.  

 
Ficha técnica de las máquinas: El fabricante debe demostrar la conformidad de la máquina con 
los requisitos de la directiva y, para evaluarla, debe hacer referencia al diseño, la fabricación y 
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el funcionamiento de la máquina. El expediente técnico consistirá en un expediente de 
fabricación que incluirá lo siguiente: Descripción general de la máquina. 
 

- Dibujo general y dibujos de los circuitos de control, con descripciones y explicaciones 
para comprender el funcionamiento de la máquina.  

- Planos detallados y completos que permitan verificar la conformidad de la máquina con 
los requisitos esenciales de salud y seguridad (acompañados, en su caso, de notas de 
cálculo, resultados de ensayos, certificados, etc.). 

- Documentación relativa a la evaluación del riesgo, que muestre el procedimiento 
seguido, incluida una lista de los requisitos esenciales aplicados y una descripción de las 
medidas de protección aplicadas, con indicación de los riesgos residuales. 

- Normas y otras especificaciones técnicas utilizadas, indicando los requisitos esenciales 
cubiertos por estas normas. 

- Cualquier informe técnico que dé los resultados de los ensayos realizados por el 
fabricante o por un organismo  
una copia de las instrucciones de uso. 

- En su caso, declaración de incorporación de la máquina parcialmente terminada, con 
instrucciones de montaje.  

- En su caso, una copia de la declaración CE de conformidad de cada máquina o producto 
incorporado a la máquina.  

- Copia de la declaración CE de conformidad.  
 
En el caso de la producción en serie, también contendrá las disposiciones internas que se 
aplicarán para mantener la conformidad de las máquinas con la directiva.  
 
Control interno de fabricación: 
 

- El fabricante adoptará las medidas necesarias para garantizar que el proceso de 
fabricación se lleve a cabo de manera que se garantice la conformidad de la máquina 
fabricada con el expediente técnico y los requisitos de la Directiva.  

- Requisitos esenciales de salud y seguridad:  
- Estos son requisitos obligatorios y tienen como objetivo establecer un alto nivel de 

seguridad. El fabricante o su representante autorizado velarán por que se lleve a cabo 
una evaluación del riesgo para determinar qué requisitos esenciales de salud y 
seguridad se aplican a la máquina. A través de un proceso iterativo de evaluación y 
reducción de riesgos, el fabricante o su representante autorizado deben:  

- Determinar los límites de la máquina, incluido su uso previsto y el uso indebido 
razonablemente previsible.  

- Identificar los peligros generados por la máquina y las situaciones peligrosas 
correspondientes.  

- Estimar los riesgos, considerando la gravedad de posibles lesiones o daños a la salud y 
la probabilidad de que ocurran.  
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- evaluar los riesgos, con el fin de determinar si es deseable una reducción de los riesgos, 
de conformidad con el objetivo de la Directiva.  

- Eliminar los peligros o reducir los riesgos derivados de los mismos, mediante la 
aplicación de medidas preventivas, en el siguiente orden de prioridad  

- Diseño inherente seguro.  
- Medidas de protección.  
- Medidas formativas (riesgos residuales, necesidades formativas, protección personal...). 

La máquina deberá diseñarse y fabricarse teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación de riesgos. 

 
Declaración CE de conformidad de las máquinas: A continuación, se muestra el contenido de la 
declaración CE de conformidad: 
 

- Nombre de la empresa y dirección completa del fabricante y, en su caso, de su 
representante autorizado. 

- Nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente técnico, 
establecida en la Comunidad. 

 
- Descripción e identificación de la máquina, incluido el nombre genérico, la función, el 

modelo, el tipo, el número de serie y el nombre comercial.  
- Párrafo en el que se indique expresamente que la máquina cumple todas las 

disposiciones aplicables a la Directiva 2006/42/CE.  
- En su caso, un párrafo en el que se declare que la máquina cumple otras directivas 

comunitarias y/o disposiciones pertinentes.  
- Si se ha aplicado el examen CE de tipo, el nombre, la dirección y el número de 

identificación del organismo notificado y el número del certificado.  
- Si se ha aplicado el procedimiento de garantía de calidad completo, el nombre, la 

dirección y el número de identificación del organismo notificado que ha aprobado el 
sistema de calidad. 

- Referencia de las normas armonizadas u otras normas o especificaciones técnicas que 
se hayan aplicado 

- Lugar y fecha de la declaración.  
- Identificación y firma de la persona facultada para redactar la declaración en nombre 

del fabricante o de su representante autorizado.  
 
Marcado CE: 
 
Consiste en las iniciales CE diseñadas de la siguiente manera y acompañadas del número de 
identificación del organismo notificado (al aplicar el procedimiento de aseguramiento de la 
calidad total). El marcado CE implica el cumplimiento de otras directivas aplicables que 
requieren su colocación. Este marcado deberá colocarse junto al nombre del fabricante o de su 
representante autorizado. Cuando un Estado miembro compruebe que una máquina provista 
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del marcado CE, acompañada de la declaración de conformidad y utilizada de conformidad con 
su finalidad prevista o en condiciones razonablemente previsibles, puede poner en peligro la 
salud y la seguridad de las personas y, en su caso, de los animales domésticos o de los bienes, 
deberá adoptar todas las medidas adecuadas para retirar dicha máquina del mercado.  prohibir 
la comercialización y/o puesta en servicio de dichas máquinas o restringir la libre circulación de 
las mismas. La no conformidad resultaría del incumplimiento de los requisitos esenciales, la 
aplicación incorrecta de las normas armonizadas y una deficiencia en las propias normas 
armonizadas 
 
2) Real Decreto 1215/1997 sobre seguridad y salud en el uso de los equipos de trabajo.  
El RD 1215/97 (transcripción de la directiva europea 85/665/CEE por la que se promueven 
medidas para la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores) en su 
artículo 3, obliga al empresario desde 1997, a adoptar las medidas necesarias para poner a 
disposición del personal trabajador equipos seguros para su uso. Debe tener en cuenta los 
principios ergonómicos, en particular en lo que se refiere al diseño del lugar de trabajo. El 
mantenimiento debe establecerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante para que las 
grúas mantengan sus condiciones de seguridad iniciales. Además, también debe garantizarse 
que los trabajadores y los representantes de las personas trabajadoras reciban la formación y la 
información pertinentes sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos y las medidas 
preventivas y de protección que deben adoptarse.  
Este Real Decreto también establece las condiciones mínimas que deben tener los equipos de 
elevación para poder ser utilizados de forma segura, sin poner en peligro la salud del personal 
trabajador.  
 
 
Requisitos mínimos para equipos de trabajo para la elevación de cargas: 
 

- Deben estar firmemente instalados en el caso de equipos fijos. Debe garantizarse su 
solidez y estabilidad durante el uso.  

- Las máquinas para levantar cargas deberán tener una indicación claramente visible de 
su carga nominal y, en su caso, una placa de carga que estipule la carga nominal para 
cada configuración de la máquina.  

- Los instalados permanentemente deberán instalarse de manera que se reduzca el riesgo 
de caída de la carga, caída, desvío.  

- Las máquinas para la elevación o el desplazamiento del personal trabajador deberán 
tener las características adecuadas. 

- Evitar el riesgo de caerse del transportín.  
- Evitar el riesgo de que la persona usuaria se caiga de la cabina. 
- Evitar los riesgos de aplastamiento y atrapamiento.  
- Garantizar la seguridad del personal trabajador que, en caso de accidente, se 

encuentren bloqueados en el habitáculo y permitir su liberación.  
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Condiciones generales para el uso de equipos de trabajo para la elevación de cargas: 
 

- Los equipos de trabajo desmontables o móviles deberán garantizar la estabilidad del 
equipo durante su utilización.  

- El levantamiento del personal trabajador sólo se realizará con equipos diseñados a tal 
efecto.  

- No obstante, cuando, excepcionalmente, vayan a utilizarse equipos de trabajo no 
destinados a tal fin, deberán adoptarse las medidas adecuadas para garantizar la 
seguridad del personal trabajador y proporcionar una supervisión adecuada.  

- El puesto de mando debe estar siempre ocupado. El personal trabajador del puesto de 
mando debe disponer de un medio de comunicación seguro y debe preverse su 
evacuación en caso de emergencia.  

- Debe evitarse la presencia de personal trabajador bajo cargas suspendidas.  
- Los accesorios de elevación deben seleccionarse de acuerdo con las cargas que se 

manejan, los puntos de agarre, el dispositivo de fijación y las condiciones atmosféricas, 
y teniendo en cuenta el modo y la configuración del amarre. Los conjuntos de accesorios 
de elevación deben estar claramente marcados para que el usuario sea consciente de 
sus características si no se retiran después de su uso.  

- Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se dañen ni 
deterioren. 

 
En el caso de equipos para la elevación de cargas no guiadas, deberán tenerse en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

- Si dos o más equipos se utilizan de tal manera que sus campos de acción puedan 
superponerse, deberán tomarse medidas para evitar colisiones entre el equipo o las 
cargas.  

- Deben tomarse medidas para evitar balanceos, vuelcos, cambios y resbalones.  
- Si el operador no puede observar la trayectoria de la carga, se debe designar a una 

persona para que señale y dé instrucciones al operador. También deben tomarse 
medidas organizativas para guiar al operador y evitar colisiones.  

- Una persona trabajadora que esté colgando o colgando una carga a mano debe poder 
hacerlo con total seguridad.  

- Todas las operaciones de elevación deberán planificarse adecuadamente, supervisarse 
adecuadamente y llevarse a cabo de manera que se proteja la seguridad del personal 
trabajador. Cuando se levanten simultáneamente cargas de más de un equipo, deberá 
elaborarse y aplicarse un procedimiento para garantizar que los operadores estén bien 
coordinados.  

- Si algún equipo no puede mantener las cargas en caso de fallo del suministro de energía, 
se deben tomar medidas para evitar que las personas trabajadoras estén expuestos a 
los riesgos correspondientes. 

- Las cargas suspendidas no deben dejarse desatendidas a menos que el acceso a la zona 
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de peligro sea imposible y la carga se haya suspendido de forma segura y se mantenga 
con total seguridad. 

- Cuando las condiciones meteorológicas puedan suponer un riesgo para la seguridad 
operativa y, en consecuencia, para la seguridad del personal trabajador, deberán 
adoptarse las medidas de protección adecuadas para evitar que los equipos de trabajo 
se vuelquen. 

 
3) Normativa nacional de seguridad industrial: R.D. 837/2003 e ITC MIE AEM-4. 
Según el Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto refundido 
y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4, una grúa móvil 
autopropulsada puede definirse como un aparato elevador de funcionamiento discontinuo, 
destinado a levantar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de un gancho o de cualquier 
otro accesorio de agarre, dotado de medios propios de propulsión y conducción o que forme 
parte de un conjunto con tales medios que le permitan ser trasladados por vía pública o terreno.  
Este Real Decreto define los componentes básicos de las grúas, tales como aparejos, base de 
grúa, cabina, contrapeso, anillo de giro, paleta o dispositivo de giro libre, estabilizadores, 
estructura giratoria, interruptor de límite del dispositivo de agarre e indicador de ángulo de la 
pluma, indicador de carga de gancho, indicador de longitud de la pluma, indicador de momento 
de carga, limitador de carga, mecanismo de elevación, mecanismo de extensión de la pluma, 
mecanismo de inclinación de la pluma, mecanismo de orientación,  dispositivo de sujeción, 
pluma y soporte de soporte. También se refiere a los diferentes tipos de movimientos y tipos de 
velocidad de los que es capaz, así como a todos los parámetros relacionados con la base, 
dimensional y carga. 
 
ITALIA 
 
Las empresas italianas están obligadas a adoptar, en aras de la prevención de accidentes de 
trabajo  y  enfermedades profesionales, un sistema de medidas de precaución.   
El nuevo régimen jurídico incorpora el contenido del artículo 2087 del Código Civil italiano, 
especificando que el empleador está obligado a eliminar los riesgos presentes en el lugar de 
trabajo a la luz de los conocimientos técnicos existentes y, cuando esto no sea posible, a 
reducirlos al mínimo. El incumplimiento de las obligaciones impuestas al empleador y a las 
personas designadas en los diversos sectores también se tipifica como delito punible. 
En Italia, la salud y la seguridad en el trabajo están reguladas por el Decreto Legislativo Ley 
81/2008  (conocido como el  "Testo Unico Sicurezza Lavoro")  recientemente modificado. Este 
decreto transpone en Italia, la Directiva Europea sobre la protección de la seguridad y la salud 
del personal trabajador, coordinada en un único acto legislativo que prevé sanciones específicas 
contra los morosos. 
 
Las principales disposiciones están relacionadas con la organización de procedimientos 
exhaustivos para mejorar la salud y la seguridad. El empleador está obligado, en particular, a 
organizar dentro de la empresa un servicio de protección y prevención responsable de 
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identificar los factores de riesgo y de su eliminación o reducción al mínimo. El Decreto también 
contiene una serie de estipulaciones sobre el examen médico, que establece la persona de un 
médico responsable de la evaluación y certificación periódicas de la aptitud física de los 
empleados para realizar las tareas que se les asignan. Otra de sus disposiciones importantes se 
refiere a la elección o nombramiento de un representante de la fuerza de trabajo en materia de 
salud y seguridad que goce de derechos particulares de información y consulta. 
 
Además, el empleador tiene la obligación de proporcionar a los empleados toda la información 
general sobre los riesgos presentes en el lugar de trabajo e información específica sobre los 
riesgos asociados con el desempeño de las tareas asignadas a las personas. Por último, los 
empleados deben recibir una formación adecuada en materia de salud y seguridad específica 
para su propio puesto de trabajo en particular en el momento de su contratación, en caso de 
traslado o cambio de puesto de trabajo, y en caso de introducción de nuevos equipos de trabajo 
o cualquier nueva tecnología. También se prevé una formación especial y adecuada para los 
representantes de la seguridad. 
Omisión de las precauciones necesarias impuestas al empleador responsabilidad penal y el 
derecho del empleador a pedir daños y perjuicios. 
Las empresas y filiales italianas que aún no hayan proporcionado la evaluación de riesgos, la 
preparación y actualización del documento de evaluación de los riesgos, el establecimiento del 
servicio de prevención y protección, el nombramiento de empleados y el Gerente de Servicio de 
Prevención y Protección, cursos de capacitación, etc., corren el riesgo de ser detenidas de tres 
(3) a seis (6) meses o a una multa de 2.500 a 6400 euros (art. 55,  párrafo 1, TUSL) y la suspensión 
de negocios  (y su prohibición de negociar con la Administración Pública). 
El Decreto Legislativo Ley n.81/2008 (TUSL) establece en  su artículo 28  que todas las empresas 
públicas y privadas italianas DEBEN redactar y actualizar un Documento formal para la 
Evaluación de Riesgos  ("Documento di Valutazione dei Rischi"), bajo la responsabilidad directa 
del empleador. 
Las medidas de prevención y protección, así como los equipos de protección individual  
("Dispositivi di Protezione Individuale") y las acciones que se tomen para actualizar todas las 
medidas de prevención deberán implementarse de inmediato o a muy corto plazo si hay una 
cuestión de urgencia, o se incluirán en el negocio de programación cuando se trata de ajuste de 
trabajo previsto a mediano o largo plazo. 
 
El artículo 28 del TUSL establece que el Documento de Evaluación de Riesgos (DVR) debe tener 
los siguientes contenidos: 
 

- Informe sobre evaluación de riesgos: que contiene detalles de todos los riesgos para la 
salud y la seguridad durante el trabajo. Este análisis suele dividirse en función de varios 
factores de riesgo, tales como: lugar de trabajo, maquinaria, equipos, cuestiones 
químicas, físicas y biológicas, organizativas y de gestión, etc. El análisis está precedido 
por información sobre el organigrama y el negocio. También debe indicar los criterios 
utilizados para la evaluación del riesgo. 
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- Una declaración de las medidas de prevención y protección implementadas  para 
eliminar los riesgos anteriores identificados, o si no es posible eliminarlos por completo, 
reducir el riesgo a un nivel "aceptable". 

- Identificación de procedimientos para la implementación de medidas de seguridad; 
- Indicación del Gerente de Servicio para la Prevención  (Responsabile del Servizio per la 

Prevenzione e Protezione), del Representante de Protección de la Seguridad de las 
personas trabajadoras (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) y del Médico de 
la  Compañía  (Medico Competente); 

- Lista de equipos de protección personal (EPI),que son prendas de protección para que 
el personal trabajador usen el equipo de protección personal (por ejemplo, zapatos de 
seguridad, casco, guantes, máscaras, etc.).   

- Programa de las medidas que considere necesarias para garantizar la mejora de las 
normas de seguridad a lo largo del tiempo, lo que significa todas aquellas medidas a 
adoptar para mejorar los niveles de seguridad a lo largo del tiempo (mantenimiento, 
inspecciones, actividades de información y formación de los trabajadores etc.). 

- Identificar las tareas que exponen al personal trabajador a riesgos específicos. 
 
En general, es útil integrar el Documento de Evaluación de Riesgos (DVR) con la siguiente 
información: 
 

- Procedimientos de seguridad en el trabajo (políticas, circulares o disposiciones escritas); 
- Planos de planta del edificio/unidades analizados en el DVR. 

 
El documento de trabajo sobre evaluación de riesgos (DVR) debe redactarse y actualizarse de 
manera específica, en particular para las grandes y medianas empresas. Para pequeñas 
empresas con riesgo limitado, se puede hacer a través de la autocertificación (hasta 10 

trabajadores/as) o con criterios estandarizados (hasta 50 trabajadores/as).1 

 
Acuerdo Estado-regiones, de 22 de febrero de 2012, sobre equipos de trabajo 
 
Acuerdo, de conformidad con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 28 de agosto de 1997, Nº 
281 entre el Gobierno, las Regiones y las Provincias Autónomas de Trento y Bolzano, relativo a 
la identificación de los equipos de trabajo para los que se requiere una especificación de 
cualificación de los operadores, así como los métodos para el reconocimiento de dicha 
cualificación, los formadores, la duración, las direcciones y los requisitos mínimos de validez de 
la formación,  en aplicación del párrafo 5 del artículo 73 del Decreto Legislativo de 9 de abril de 

 
1 Decreto Legislativo 9 de abril de 2008, Nº 81. TEXTO ÚNICO SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Aplicación 
del artículo 1 de la Ley Nº 123 de 3 de agosto de 2007 relativa a la protección de la salud y la seguridad en el lugar de 
trabajo. (Gaceta Oficial Nº 101 de 30 de abril de 2008 - Suplemento Ordinario Nº 108). (Decreto complementario y 
correctivo: Gaceta Oficial Nº 180 de 05 de agosto de 2009 - Suplemento asceo N.º 142/L). 
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2008, n. 81 y sus modificaciones y adiciones posteriores. (Rep. Leyes n. 53 / CSR). (Gaceta Oficial 
11.03.12 n. 60 - SO n.47).2 
Organización Internacional del Trabajo (Normas y legislación de referencia). 
 

- https://www.ilo.org/safework/countries/europe/italy/lang--en/index.htm 
- https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1100:0::NO:1100:P1100_ISO_CODE3,P

1100_SUBCODE_CODE,P1100_YEAR:ITA,,2015:NO 
 
Artículo 15, apartado 2. Aparatos de elevación. La Comisión toma nota asimismo de la 
información facilitada por el Gobierno en respuesta a su solicitud anterior sobre los casos 
excepcionales en que el personal trabajador puede ser levantados utilizando equipos no 
diseñados específicamente para este fin y las medidas de seguridad que deben adoptarse en 
tales casos. 
 
Artículo 15, apartado 2. Aparatos de elevación. Subir, bajar o transportar personas en aparatos 
construidos, instalados y utilizados para tal fin. El Comité observa que el TULS establece el 
principio de que "ninguna persona será levantada, bajada o transportada por un aparato 
elevador a menos que esté construido, instalado y utilizado con ese fin" y que, con sujeción a 
ciertas precauciones, en virtud del párrafo 3.1.4 del Anexo VI del TULS, está permitido no aplicar 
ese principio "en casos excepcionales".  Tomando nota de que el artículo 15.2) sólo permite una 
excepción en "una situación de emergencia en la que puedan producirse lesiones personales 
graves o muertes", el Comité pide al Gobierno que proporcione información sobre el concepto de 
"casos excepcionales" utilizado en el párrafo anterior de la TULS. 
 
 
MALTA 
 
La salud y la seguridad en Malta están reguladas por la legislación subsidiaria 424.09 en los 
lugares de trabajo (salud, seguridad y bienestar) del 9 de febrero de 1987. 
AVISO LEGAL 52 de 1986, modificado por los Avisos Legales 22 y 71 de 1996; Ley XXVII de 2000; 
y Avisos Legales 44 de 2002, 35, 36 y 121 de 2003, y 293 de 2016. 
DISPOSICIÓN DE LOS REGLAMENTOS 
Reglamento Preliminar  
Parte I Seguridad - Disposiciones generales  
Parte II Salud, seguridad y bienestar - Disposiciones especiales   
Parte III Prevención y control de las enfermedades profesionales  

 
2 Acuerdo Estado-Regiones de 22 de febrero de 2012 sobre equipos de trabajo "de conformidad con el artículo 4 del 
Decreto Legislativo de 28 de agosto de 1997, nº 281 entre el Gobierno, las Regiones y las Provincias Autónomas de 
Trento y Bolzano, relativo a la identificación de los equipos de trabajo para los que se requiere una cualificación 
específica de los operadores, así como los métodos para el reconocimiento de esta cualificación,  los instructores, la 
duración, las directrices y los requisitos mínimos para la validez de la capacitación, en aplicación del párrafo 5 del 
artículo 73 del Decreto Legislativo N.º 81 y las enmiendas y adiciones posteriores. (Rep. Leyes No. 53 / CSR). (Gaceta 
Oficial 11.03.12 n. 60 - SO n.47). 
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Parte IV Deberes generales 21 Parte V Notificación de accidentes   
Parte VI Avisos y registros  
Parte VII Observancia  
Parte VIII Delitos y penas  
 
Cada uno de los capítulos mencionados anteriormente tiene un Anexo específico donde cada 
una de las partes se regula con más detalle. 
 
Legislación subsidiaria 424.35 equipos de trabajo (requisitos mínimos de seguridad y salud) 
reglamento 6 de septiembre de 2016. 
AVISO LEGAL 293 de 2016.Citación y alcance.1. 
El título de estas regulaciones es el Reglamento de Equipos de Trabajo (Requisitos Mínimos de 
Seguridad y Salud). 
El ámbito de aplicación de estos reglamentos es establecer disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para el uso de equipos de trabajo por parte del personal trabajador en el lugar de trabajo. 
S.L. 424.18. 
Las disposiciones del Reglamento de disposiciones generales en materia de salud y seguridad en 
el lugar de trabajo, en lo sucesivo denominado "el Reglamento de disposiciones generales", son 
plenamente aplicables a todo el ámbito de aplicación a que se refiere el legislador. 
Sin perjuicio de las disposiciones más estrictas y, o específicas contenidas en este reglamento  
 
Es un requisito legal capacitar al personal trabajador obligados a operar dichos equipos y 
maquinaria de trabajo en virtud del aviso legal 282 de 2004, las reglas 3 (3.2) y 9 (a). La formación 
del personal trabajador es también un requisito genérico en virtud del Aviso Legal 36 de 2003, 
Regla 4 (3). 
En el ANEXO III se hace referencia a los accesorios de elevación y a las máquinas elevadoras. 
 
Legislación subsidiaria 424.03 Reglamentos de seguridad portuaria 7 de septiembre de 1953 
aviso gubernamental 497 de 1953, modificado por la Ley XLIV de 1965; Avisos Legales 64 de 
1966, 122 de 1977; Ley XXVII de 1991; Aviso Legal 114 de 1999; y la Ley XV de 2009.PART I 
Citation.1. 
Se trata de aspectos específicos en el uso de grúas móviles. 
27. Plataforma del conductor  
Las grúas y cabrestantes estarán provistos de medios que reduzcan al mínimo el riesgo de 
descenso accidental de una carga mientras se sube o baja. En particular, la palanca que controla 
el engranaje de inversión del movimiento de enlace de una grúa o cabrestante estará provista 
de un muelle adecuado u otra disposición de bloqueo. 
 
28. Marcado de la carga de trabajo segura en cada grúa y grúa 
La plataforma del conductor en cada grúa o punta accionada por potencia mecánica estará 
vallada de forma segura y provista de medios de acceso seguros.    En particular, cuando el 
acceso es por una escalera: 
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a) los laterales de la escalera se extenderán a una distancia razonable más allá de la plataforma 
o se proporcionará algún otro asidero adecuado; 
b) el lugar de aterrizaje en la plataforma se mantendrá libre de obstrucciones; 
c) en los casos en que la escalera sea vertical y supere los nanómetros y los quince centímetros 
de altura, se proporcionará un lugar de descanso aproximadamente a medio camino entre la 
plataforma y el pie de la escalera. 
29. Marcado de la carga de trabajo segura en cada grúa y grúa 
Cada grúa y grúa deberá tener la carga de trabajo segura claramente marcada sobre ella, y toda 
grúa de tierra, si está construida de tal manera que la carga de trabajo segura pueda variar por 
la elevación o bajada de la pluma o de otro modo, deberá tener adherido a ella un indicador 
automático de cargas de trabajo seguras, siempre que, en los casos en que la pluma pueda 
elevarse o bajarse,   Se considerará suficiente conformidad en la grúa una tabla que muestre las 
cargas de trabajo seguras en las inclinaciones o radios correspondientes de la pluma. 
30. Escape y vapor vivo 
Se tomarán las medidas adecuadas para evitar que el vapor de escape proceda de cualquier grúa 
o cabrestante que oscurezca cualquier parte de las cubiertas, pasarelas, etapas, muelle o muelle 
donde se emplee a cualquier persona en los procesos. 
31. Pie de derrick 
Se tomarán las medidas adecuadas para evitar que el pie de una grúa se levante accidentalmente 
de su zócalo o soporte. 
33. No se cargará ninguna máquina de elevación más allá de la carga de trabajo segura 
(1) No se cargará ninguna máquina de elevación, cadena u otro aparato de elevación más allá 
de la carga de trabajo segura, excepto que una grúa podrá cargarse más allá de la carga de 
trabajo segura en casos excepcionales en la medida y con sujeción a las condiciones que pueda 
ser aprobada por el ingeniero a cargo u otra persona competente, si en cada ocasión: 
a) se ha obtenido la autorización por escrito del propietario o de su agente responsable; 
b) se lleve un registro de la sobrecarga: 
Siempre que, cuando la carga sobre un solo bloque de polea esté unida al bloque de polea en 
lugar de a la cadena o cable que pasa alrededor de la gavilla, la carga sobre el bloque de polea 
se fijará a la polea. 
34. Empleo como conductor de una grúa o cabrestante 
Ninguna persona menor de dieciséis años y ninguna persona que no sea suficientemente 
competente y confiable será empleada como conductor de una grúa o cabrestante, ya sea 
conducida por potencia mecánica o de otro tipo, o para dar señales a un conductor o para 
atender caídas de carga en cabrestantes o cabrestantes. 
 
RUMANIA 
 
Legislación para trabajar con grúas móviles: 
 
Orden N.º 1404 de 27 de julio de 2010 por la que se aprueban las prescripciones técnicas  



 
 

 

18 

PT R1-2010 "Máquinas elevadoras (grúas, dispositivos de elevación, carretillas elevadoras, 
plataformas autopropulsadas y plataformas elevadoras para personas discapacitadas, 
elevadores de vehículos y máquinas elevadoras de tipo especial)",  
PT R2-2010 "Grúas eléctricas e hidráulicas para personas, personas y mercancías o mercancías 
con accionamiento interno",  
PT R3-2010 "Inspección en uso de elementos de transmisión de movimiento, 
elementos/dispositivos de conexión/apriete y elementos de tracción de carga utilizados en 
instalaciones de elevación: Cables, ganchos, cadenas, correas textiles, cuerdas y similares",  
PT R1 / 2010 - Máquinas elevadoras (grúas, mecanismos de elevación, carretillas elevadoras, 
plataformas autolevadoras incluyendo las destinadas a personas con discapacidad, grúas para 
vehículos y máquinas elevadoras de tipo especial).  
PT R2 / 2010 - Grúas eléctricas e hidráulicas para personas y mercancías con control interno  
PT R3 / 2010 -Comprobación en uso de los elementos de transmisión, conexión y tracción 
utilizados para las instalaciones de elevación  
 
GRECIA 
 
Marco legislativo general en materia de seguridad y salud en el trabajo 
 
Todas las cuestiones relativas a la seguridad y la salud en el trabajo (SST) a nivel nacional son 
responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Dirección General de 
Condiciones de Trabajo y Salud, responsable de la legislación, estrategia, organización, 
información, educación, formación e investigación en materia de SST, y la Inspección de Trabajo 
(S.EP.E.), que es la autoridad de inspección y aplicación para la aplicación de la legislación 
laboral, son las principales autoridades estatales competentes. 
Los interlocutores sociales no gubernamentales en materia de SST desempeñan un papel crucial 
para el objetivo común de mejorar el entorno de trabajo y minimizar el número de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales relacionadas con el trabajo, a través del diálogo social 
nacional establecido sobre SST. 
El Punto Focal griego, a través de una colaboración promulgada con los interlocutores sociales 
y otras organizaciones, ha emprendido, entre otras cuestiones, el esfuerzo para coordinar y 
gestionar el funcionamiento de la Red Nacional de Información sobre SST. 
La primera legislación en Grecia relativa a la SST fue la Ley 3934/1911 sobre la salud y la 
seguridad del personal trabajador y las horas de trabajo (Ley griega 3934, 1911) y el Decreto 
Presidencial (PD) 14/3/1934 sobre la salud y la seguridad del personal trabajador en las 
industrias, manufacturas, talleres, etc. (DP griego 14, 1934). Un hito en el desarrollo de la SST 
en el país fue la Ley 1568/1985 sobre Salud y Seguridad en el Trabajo (Ley griega 1568, 1985). 
La Directiva marco 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989 (CEE, 1989), y la Directiva 
91/383/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991 (CEE, 1991), se han incorporado al Derecho 
griego en la DP 17/1996 relativa a las medidas para mejorar la seguridad y la salud del personal 
trabajador en el trabajo (DP griego 17/1996). 
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Dada la complejidad del marco legislativo, la Ley 3850 de 2 de junio de 2010 ha recopilado todas 
las cuestiones de SST mencionadas en un Código de Leyes para la Salud y la Seguridad del 
personal trabajador (Ley griega 3850, 2010). Este documento legal cubre una amplia gama de 
temas: 
 

 los Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo (EYAE) a nivel de empresa (elección) 
 procedimiento, función y número de representantes, etc.); 
 el ingeniero de seguridad (cualificaciones, funciones, etc.); 
 servicios de protección y prevención (ya sean externos o internos, condiciones mínimas 

para su establecimiento y función); 
 clasificación de las empresas en tres categorías de riesgo diferentes (A, alta; B, medio; 

C, bajo); 
 el médico del trabajo (cualificaciones, deberes, tiempo de trabajo mínimo en un 
 empresa); 
 vigilancia de la salud; 
 formación de empleados, ingenieros de seguridad y médicos del trabajo; 
 el Consejo de Salud y Seguridad en el Trabajo (SYAE) a nivel nacional; 
 Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo (NEYAE); 
 Comités Especiales de Seguridad y Salud en el Trabajo (por ejemplo, en astilleros); 
 requisitos generales para los edificios; 
 la protección del personal trabajador contra los agentes físicos, químicos y biológicos, 

los incendios, etc.; 
 las obligaciones de los empleadores (por ejemplo, evaluación de riesgos, diálogo social). 

 
A nivel nacional, todas las cuestiones relativas a la SST están bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Solidaridad Social, es decir, la Dirección de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y la Inspección de Trabajo (SEPE). De conformidad con el Reglamento de 
actividades de explotación de minas y canteras, la Inspección de Minas es responsable de las 
condiciones de trabajo en estos lugares de trabajo (Decisión Ministerial griega 
D7/A/12050/2223, 2011). 
La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo promueve todas las cuestiones relacionadas con 
la SST (excepto la inspección de la legislación en materia de SST) (Dontas, 2014). Es la principal 
agencia de administración de la SST (responsable, entre otras funciones, de la planificación, 
organización, implementación, seguimiento y evaluación de la estrategia y política nacional de 
SST, el sistema nacional de SST y el programa nacional de SST, de conformidad con las 
prioridades nacionales y la actual estrategia de SST de la UE). Sus actividades se centran 
principalmente en los ámbitos de la legislación, la política, la administración, la gestión de la 
información, la formación y la investigación en materia de SST. 
El SEPE es responsable de la inspección y aplicación de la legislación en materia de SST, ya sea 
en materia social (tiempo de trabajo, salarios, seguridad social, etc.) o en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. La Ley 3996/2011 (Ley 3996/2011) ha introducido reformas en la 
inspección. 
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SST y participación del personal trabajador en Grecia 
 
La Ley 1568/1985 sobre salud y seguridad en el trabajo (Ley griega 1568/1985) ha permitido la 
creación de una serie de instituciones, como representantes y comités de SST a nivel de empresa 
y el Consejo de Salud y Seguridad en el Trabajo a nivel nacional. 
La Ley 3850/2010, que ha fusionado varias leyes y decretos presidenciales en materia de SST 
(Ley griega 3850/2010) incluye disposiciones relativas a la consulta del personal trabajador; el 
derecho del personal trabajador y sus representantes a formular propuestas; y una participación 
equilibrada de conformidad con las leyes y prácticas nacionales. 
Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con las disposiciones legislativas, el personal 
trabajador y sus representantes no deben incurrir en consecuencias desfavorables debido a las 
actividades de SST (Ley griega 3850/2010). Además, los representantes del personal trabajador 
(sindicatos y representantes de la SST) están protegidos contra el despido (Ley griega 
1264/1982). 
En este contexto, el personal trabajador y sus representantes en materia de SST participarán o 
serán consultados por la persona empleadora en relación con (Ley griega 3850/2010): 
 

 cualquier cosa que pueda tener consecuencias en materia de SST; 
 Programas de formación en SST; 
 regulación de seguridad y salud; 
 personas que asumirán las funciones de ingeniero de seguridad y médico del trabajo; 
 servicios externos de SST; 
 preparación del documento de evaluación de riesgos; 
 problemas asociados con la interacción de un entorno de trabajo específico y el entorno 

general más amplio. 
 
El personal trabajador y sus representantes en materia de SST tienen derecho a: 
 

 pedir la persona empleadora que tome las medidas apropiadas; 
 presentarle propuestas con el fin de mitigar los peligros de la SST y eliminar las fuentes 

de riesgo; 
 dirigirse a las autoridades de inspección si juzgan que las medidas de seguridad y salud 
 tomadas son inadecuadas para la protección de los trabajadores; 
 participar en las visitas realizadas por las autoridades de inspección en el lugar de 

trabajo y mencionar sus observaciones. 
 
Otros reglamentos también incluyen disposiciones para la información y la consulta sobre 
cuestiones de SST.  Por ejemplo, esas disposiciones se incluyen en: 
 

 protección del personal trabajador contra el ruido (DP griego 149, 2006); 
 protección del personal trabajador contra las vibraciones (DP 176 griego, 2005); 
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 protección del personal trabajador contra la radiación óptica artificial (DP griego 82, 
2010); 

 la protección del personal trabajador contra las sustancias peligrosas (DP 338 griega, 
2001) y los carcinógenos (PD 399/1994);  

 control de los riesgos de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas 
(Decisión Ministerial Conjunta griega de 172058 de 2016); 

 la protección del personal trabajador contra los agentes biológicos (DP 186 griego, 
1995);   

 trabajar en equipos de pantalla de visualización (DP 398 griego, 1994); 
 equipo de trabajo (DP griego 395, 1994); 
 manipulación manual de cargas (DP 397 griego, 1994). 

 
Legislación de salud y seguridad para trabajar con grúas móviles 
 
Los y las profesionales / empresas que poseen o utilizan maquinaria de elevación / trabajo están 
bajo las "Reglas de Controles de La Máquina de Elevación" JMD, hogar 15085/593/2003 (Gaceta 
del Gobierno 1186/B/ 08.25.2003), que incluye los siguientes tipos de máquinas: carretillas 
elevadoras, grúas de pared, grúas aéreas, polipastos eléctricos, grúas torre, grúas 
autopropulsadas, aéreas, bombas de concreto, grúas - excavadoras, equipos aeroportuarios, 
puentes de vehículos elevadores, garajes tipo columna de elevación,  grúas, carga, elevadores 
de vehículos, dispositivos de elevación de tijera, sistemas automáticos de estacionamiento de 
automóviles. 
La seguridad del personal y de las instalaciones, así como la Gaceta del Gobierno griego K 
1186/B/25-08-2003, las normas EN y DIN 15018, 15019, 15020, imponen una inspección inicial 
y periódica de todos los equipos que ejecutan trabajos de elevación. 
El término maquinaria de elevación incluye una amplia gama de equipos que cubre grúas de 
construcción, grúas móviles, puentes grúa, monorraíles, carretillas elevadoras, grúas en 
camiones y bombas de hormigón.  
El procedimiento de inspección y certificación para el funcionamiento seguro de una máquina 
elevadora incluye los siguientes pasos: 
 

 Control/revisión de documentos de mantenimiento, manuales, etc., y certificados de 
inspección previa, equipos, cables de acero. 

 Inspección del cumplimiento de los requisitos de marcado y seguridad. 
 Inspección de piezas mecánicas y eléctricas antes de la operación. 
 Inspección operativa con y sin carga. 
 Inspección operativa de dispositivos de seguridad. 

 
Para profesionales, poseer o utilizar carretillas elevadoras - Máquinas de control de proyectos 
sin certificados de organizaciones reconocidas, previstas para multas sustanciales y eliminación 
de placas para maquinaria de proyecto. 
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1.1.2 Riesgos relacionados con la seguridad en la manipulación en 
diferentes tipos de grúas 
 

RIESGOS ESPECÍFICOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Vuelco o colapso de la máquina sobre objetos o 
personas debido a una nivelación defectuosa de la 
máquina.  
Ubicación de la máquina cerca de pendientes o 
suelo inestable.  
Exceder el momento de carga máxima permitida o 
el efecto del viento.  
Uso en condiciones que estén contraindicadas por 
el fabricante.  
Manejo deficiente de los equipos/controles.  
Falta de formación.  
Falta de inspecciones periódicas.  
Mantenimiento deficiente.  
Fallo del sistema de elevación. 

 
Vuelco general  
Condiciones de instalación  
 
Se admite que una grúa es segura contra el riesgo 
de vuelco cuando, trabajando en el borde 
basculante más desfavorable (línea formada por 
dos soportes o estabilizadores consecutivos) no 
vuelca: 

- Cuando se trabaja de lado, siempre que el 
centro de gravedad de la máquina más la 
carga esté entre este borde más 
desfavorable y el eje longitudinal de la 
máquina.  

- Si trabaja delante o detrás del anillo 
giratorio, siempre que el centro de 
gravedad de la máquina más la carga esté 
entre el borde más desfavorable y el eje 
transversal. 

 
Terreno 
 
Se debe comprobar que el suelo es de consistencia 
suficiente para que los soportes (orugas, ruedas o 
estabilizadores) no se hundan en él durante la 
ejecución de maniobras o en los puntos de acceso. 

 
La idoneidad del suelo es un aspecto esencial en el 
trabajo de la grúa móvil, ya que su estabilidad 
depende fundamentalmente de la correcta y 
adecuada ubicación o movimiento del equipo. 

 
Si la transmisión de la carga se realiza a través de 
estabilizadores y el suelo es arcilloso o no ofrece 
garantías, es preferible ampliar la distribución de la 
carga en el suelo aumentando el área de soporte 
mediante bases formadas por una o más capas de 
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traviesas o tablones ferroviarios, de al menos 80 
mm de espesor y 1.000 mm de largo,  que se 
colocará entre el suelo y los estabilizadores, en el 
segundo caso cruzando los tablones de cada capa 
de forma ordenada sobre la anterior. 
Soporta  
Acerca de los neumáticos  
 
Cuando la grúa está trabajando directamente en su 
neumática, la suspensión debe estar bloqueada, las 
ruedas ajustadas y el freno de mano aplicado y 
bloqueado. Al mantener la suspensión rígida, la 
calidad del horizonte de la base de la grúa se 
conserva independientemente de la posición de la 
flecha.  
En estos casos, los fabricantes recomiendan 
aumentar la presión de inflado de los neumáticos 
antes de pasar de una situación a otra.  
 
Acerca de los estabilizadores  
 
Cuando la grúa móvil trabaje sobre estabilizadores, 
lo que se recomienda incluso cuando el peso de la 
carga a levantar lo permita sobre los neumáticos, 
los brazos de apoyo de los estabilizadores deberán 
extenderse hasta su longitud máxima y deberá 
mantenerse la horizontalidad correcta de la 
máquina. Los gatos deben elevarse para que los 
neumáticos estén completamente despegados del 
suelo. 
 
En la maniobra  
 
La ejecución segura de una maniobra requiere el 
conocimiento del peso de la carga por lo que, si no 
se conoce previamente, se debe obtener una 
aproximación por exceso, calificándola y aplicando 
un peso específico entre 7,85 y 8 Kg/dm3 para 
aceros. El peso de la carga se sumará al de los 
elementos auxiliares (correas, grilletes, etc.).  
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Una vez conocido el peso de la carga, el operador 
de la grúa debe verificar en las mesas de trabajo, 
específicas para cada grúa, que los ángulos de 
elevación y alcance de la flecha seleccionada son 
correctos. Si este no es el caso, uno de estos 
parámetros debe modificarse.  
 
En operaciones como el rescate de vehículos 
accidentados, desmontaje de estructuras, etc., la 
maniobra debe realizarse con especial atención, ya 
que, si la carga queda atrapada y la tracción no se 
ejerce verticalmente, el propio ángulo de tracción 
puede provocar que el borde de trabajo tenga un 
momento de carga superior al máximo admisible. 
 
Resistencia del suelo 
 
Para conocer la presión del suelo máxima 
permitida y la resistencia del suelo, consulte la 
tabla (Presión del suelo admisible (capacidad de 
carga del suelo) según DIN 1054) que muestra los 
datos de presión de tierra máxima permitida 
tomados de DIN 1054: 2005-1, que sirve como 
referencia para el asentamiento de la grúa. Para su 
aplicación, es necesario conocer el valor de las 
presiones que ejercerá la grúa (peso propio más la 
carga a levantar) durante la maniobra y verificar 
que están de acuerdo con los valores reflejados en 
la tabla. En todos los casos, es importante que el 
terreno sobre el que se va a realizar la maniobra o 
sobre el que se va a transitar la grúa esté 
adecuadamente acondicionado. 
 

Caída de la carga sobre personas u objetos debido 
a:  
 
Fallo en el circuito hidráulico, frenos, etc.  
Choque de las cargas o el final de la pluma contra 
un obstáculo.  
Rotura de cables u otros elementos auxiliares 
(ganchos, poleas, etc.) y/o por enganche o rotura 
mal realizados.  

Cargas estroboscópicas y uso de elementos 
auxiliares 
 
El estroboscópico debe realizarse de tal manera 
que la distribución de la carga sea homogénea para 
que la pieza suspendida esté en equilibrio estable, 
evitando el contacto de los estroboscópicos con 
bordes afilados mediante el uso de piezas de 
esquina. El ángulo formado por las correas entre 
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Golpes contra objetos debido a:  
 
Producido por la carga durante la maniobra.  
Rotura de cables en tensión. 

ellas no debe exceder los 120° en ninguna 
circunstancia y debe ser inferior a 90°. Siempre se 
debe comprobar, en las tablas correspondientes, 
que la carga útil para el ángulo formado es mayor 
que la real. 
Cada uno de los elementos auxiliares utilizados en 
las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, ranas, 
etc.) tendrán capacidad de carga suficiente para 
soportar, sin deformación, las cargas a las que 
serán sometidos. 
Los cables con aceros rotos serán desechados, 
contados a lo largo de una sección de cable menos 
de ocho veces su diámetro supere el 10% del total. 
 
 
Zona de maniobras 
 
El área de maniobra es todo el espacio cubierto por 
la pluma durante su giro o trayectoria, desde el 
punto donde se ata la carga hasta el punto donde 
se coloca. Esta zona debe estar libre de obstáculos 
y debe haber sido previamente señalizada y vallada 
para evitar el paso del personal, mientras la 
maniobra está en curso. 
Si no se puede evitar el paso de cargas suspendidas 
sobre personas, se emitirán señales previamente 
establecidas, generalmente sonoras, para que 
puedan protegerse de posibles desprendimientos. 
Cuando la maniobra se realice en un lugar de 
acceso público, como es una carretera, el vehículo 
grúa estará equipado con luces intermitentes o 
giratorias en amarillo coche, situadas en su plano 
superior, que deberán permanecer encendidas 
únicamente durante el tiempo necesario para su 
ejecución y con el fin de ser visibles desde la 
distancia, especialmente por la noche. 

Diferente atrapamiento entre elementos 
auxiliares (ganchos, eslingas, poleas, etc.) o por la 
propia carga debido a: 

 
Personal ubicado en el área de influencia de los 
elementos auxiliares en movimiento.  

El personal no debe colocarse en áreas cercanas a 
accesorios en movimiento. 
El equipo deberá instalarse de manera que permita 
una visibilidad correcta de las operaciones de carga 
y descarga por parte del operador y/o estar 
asistido por un único señalizador. 
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Instalación inadecuada de los equipos que afectan 
a la correcta visibilidad de las operaciones de carga 
y descarga.  
Acompañando la carga mientras se mueve.  

La carga no debe ir acompañada mientras está en 
movimiento. 
Los operadores deben permanecer o estar 
ubicados fuera del radio de acción de la carga. 

 
Contactos eléctricos debido a: 
 
Entrar en la pluma o cables en contacto con una 
línea eléctrica.  
Fallos en la instalación de protección eléctrica. 

 
Acciones anteriores 
 
Debe verificarse de antemano: 
Si hay líneas eléctricas aéreas en las proximidades 
del área de trabajo planificada. 
Las distancias mínimas entre la línea y el extremo 
de la pluma en su posición máxima de trabajo, ya 
que no es necesario ningún contacto para una 
descarga. 
Tenga accesorios de elevación aislantes (por 
ejemplo, eslingas de poliéster, etc.) y aísle los 
ganchos. 
 
 
* Conecte a tierra la grúa móvil mediante un cable 
conectado con una espiga de cobre introducida en 
el suelo a una distancia mínima de 3 metros de la 
grúa. 
Procedimiento para trabajar en las proximidades 
de líneas eléctricas. 
El trabajo en las cercanías de las líneas eléctricas es 
muy peligroso porque la pluma puede entrar 
accidentalmente, en el área de influencia de la 
línea y causar un accidente. 
El primer paso que dar es solicitar la desconexión 
de la línea cuando la distancia durante la obra sea 
o pueda ser inferior a 5 m. 
Si la desconexión no es posible, las siguientes 
medidas: 
Señalización y delimitación del área de influencia 
de la línea. 
Esto se puede hacer utilizando las delimitaciones 
fijas de la norma UNE 58151-1:2001. 
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1.1.3 Tipo de grúa en función del grupo de riesgo 
 
Dependiendo de la magnitud de los peligros que puedan surgir en el funcionamiento de las 
grúas, existen cuatro tipos de categorías de riesgo en las que se pueden agrupar las grúas, de 
la siguiente manera: 

 
Grupo de riesgo Tipo de grúa en función del grupo 

de riesgo 

Grupo A 
https://www.freepik.com/ 

 

 
Grúas móviles sin vías y montadas 
en vagones de ferrocarril: 
 

 auto grúas 
 grúas sobre orugas 
 grúas autopropulsadas 

sobre neumáticos 
 grúas remolcadas 
 grúas montadas en un 

vagón de ferrocarril 

 

Grúas móviles sobre raíles con 
brazo y plataforma giratoria: 
 

 grúas torre, 
 grúas pórtico, 
 Grúas Derrick. 
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Grupo B 
https://www.freepik.com/ 

 

 

Grupo C 
https://www.freepik.com/ 

 
 
Grúas móviles sobre raíles: 
 

 grúas aéreas, 
 grúas portal, 
 vigas de techo 

suspendidas, 
 grúas para fundición. 

 

Grupo D 
https://www.freepik.com/ 

 
Grúas de tipo especial, no 
incluidas en los grupos 
anteriores: 
 

 grúas de cable, 
 grullas de tijera (Gaifer). 
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Grupo E 

 
 

 
Cualquier tipo de grúa (de los 
grupos A, B, C, D) operada desde 
el suelo por una caja de botones, 
radio y control infrarrojo. 

 
Independientemente del tipo de grupo de riesgo, las grúas deben cumplir con ciertos requisitos 
obligatorios de uso, inspección, mantenimiento, notificación de averías y medidas tomadas para 
su operación segura. 
Es esencial asegurar la resistencia a las tensiones más severas que puedan ocurrir en condiciones 
de operación, debido a la acción simultánea de tensiones mecánicas y condiciones ambientales 
en el área de trabajo (temperatura, humedad, niebla, viento; terremotos, etc.). Garantizar la 
seguridad tiene como objetivo no solo la seguridad de los usuarios y las personas expuestas en 
la zona peligrosa, sino también del medio ambiente. 
El propósito de las inspecciones técnicas es garantizar su funcionamiento seguro. La evaluación 
de grúas y dispositivos auxiliares se lleva a cabo periódicamente, de acuerdo con un programa 
establecido, para determinar su condición técnica para garantizar la maximización de la 
seguridad operativa y la protección del usuario y no afectar el medio ambiente.  
La periodicidad y número de trabajos de mantenimiento y revisión se establecerán en función 
de la complejidad de la grúa, el régimen de explotación y las condiciones ambientales en las que 
trabajen. 
 

1.1.4 Riesgos en el funcionamiento de grúas 
 
La eliminación o reducción de riesgos y la adopción de las medidas de protección necesarias 
para riesgos que no pudieron ser eliminados son principios básicos en la integración de la 
seguridad en la operación de grúas. 
 
Los factores de riesgo en la operación de grúas son: 
 

- sistema de iluminación inadecuado para la actividad a realizar; 
- la posición de maniobra que permita a la trabajadora operar en condiciones seguras; 
- visibilidad, identificación y marcado inadecuados de los elementos de control para 
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permitir un manejo seguro y rápido; 
- falta de medios de señalización y conocimiento de su importancia; 
- arranque y parada seguros en función de los riesgos existentes; 
- dispositivos de parada de emergencia que previenen situaciones peligrosas y las 

bloquean después de detenerse; 
- fallo del sistema de alimentación que podría provocar un arranque inesperado o impedir 

que se apagaran los elementos en movimiento; 
- fallo del circuito de control; 
- descuido en el monitoreo de las trayectorias de los elementos en movimiento para 

evitar golpear a las personas, objetivos en la zona de peligro; 
- riesgos debidos a rayos; 
- manejo de grúas cerca de cables eléctricos. 
- mal funcionamiento de los componentes de seguridad utilizados en las grúas 

dependiendo del tipo de grúa.  
 
Los principales componentes que generan accidentes son:  
 

- Interruptores de límite; 
- Limitadores de carga y de momento; 
- Dispositivos de retención de líquidos en cilindros; 
- Dispositivos para bloquear y prevenir el movimiento oblicuo; 
- Amortiguadores y paradas; 
- Piezas de soporte y limpiadores de rieles; 
- Fusibles de gancho; 
 
- Contactos eléctricos en las puertas o escaleras de acceso en la grúa; 
- Contactos eléctricos en la puerta y escotilla de acceso en la cabina de control; 
- Contactos eléctricos en la posición cero de las palancas de control; 
- Contactos eléctricos de dispositivos de bloqueo de rieles. 

 

1.1.5 Normas y medidas para evitar riesgos 
 
Todos los documentos, así como la información sobre las normas y advertencias de los 
operadores de grúas, deben redactarse en la lengua nacional del país en el que se utiliza la grúa. 
Las actividades de identificación de defectos, reparaciones o reemplazo de piezas defectuosas, 
pruebas funcionales de la grúa después de las reparaciones, deben ser realizadas por personas 
que tengan un certificado en este campo.  
La certificación y certificación debe ser realizada por un organismo de inspección designado y 
reconocido para la supervisión y verificación técnica en la operación de las grúas. 
Las grúas solo pueden utilizarse si cumplen las condiciones técnicas proporcionadas por el 
fabricante y si se respetan las normas generales y específicas de protección laboral. 
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- Las grúas no se mantienen ni reparan durante la operación. 
- Está prohibido el uso de grúas para levantar cargas superiores a la carga máxima 

permitida correspondiente al diagrama de carga. 
- Está prohibido utilizar grúas con control de tierra para el transporte de metal fundido si 

no han sido especialmente diseñadas y construidas para este fin. 
- Está prohibido operar grúas al aire libre si la velocidad del viento supera los valores 

permitidos (20 m / s para grúas de portal o 15.6 m / s para otras grúas), así como si la 
temperatura es inferior a -20 ° C. 

- El uso de grúas está prohibido si la visibilidad del operador se ve afectada por humo, 
niebla u objetos colocados entre la grúa y el campo de acción de la grúa. 

- Está prohibido operar grúas de pluma si hay conductores eléctricos en el rango de la 
pluma. Deberá garantizarse la distancia mínima de 1,5 m de los conductores no aislados, 
respectivamente, 1,2 m de los conductores aislados (para tensiones de hasta 1.000 V), 
3 metros, para las líneas en las que la tensión sea inferior a 57000 V; 5 metros, para 
líneas donde la tensión existente sea igual o superior a 57000 V. Para las áreas de 
influencia de líneas de alta tensión superiores a 6 kV, las grúas deberán estar equipadas 
con dispositivos para señalizar la entrada del brazo de la grúa en la zona de influencia. 

- Está prohibido transportar cargas sobre personas, habitaciones habitadas (edificios, 
oficinas, etc.) o naves industriales. 

- Está prohibido el uso de elementos rígidos para conducir la carga. 
- Está prohibido levantar o mover cargas cuando el cable está en posición oblicua 
- Está prohibido equilibrar las cargas para colocarlas en un punto que normalmente no 

pueda ser atendido por la grúa; 
- Está prohibido transportar personas con un gancho de grúa u otros dispositivos de 

sujeción. 
- Está prohibido lubricar, limpiar, mantener o reparar grúas durante su funcionamiento. 
- Está prohibido subir y bajar de la grúa a través de lugares distintos a los especialmente 

diseñados para ella y solo cuando la grúa esté parada. 
- Para la manipulación de contenedores que contengan gases o productos químicos 

peligrosos, se utilizan soportes o dispositivos especiales para su encuadernación y 
transporte. 

 

1.1.6 Obligaciones y responsabilidades del operador de grúa 
 
Las personas que trabajen en la grúa deben estar profesionalmente cualificadas y autorizadas 
siguiendo las disposiciones de las prescripciones técnicas de la grúa y las disposiciones legales 
vigentes en el país donde se utiliza la grúa. 
El/la operador/a de la grúa tiene las siguientes obligaciones y responsabilidades: 
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- conocer la grúa sobre la que trabaja y las 
condiciones técnicas relativas a su uso; 

- conocer y respetar el código de señalización; 
- participar en los trabajos de mantenimiento, así 

como en todas las verificaciones técnicas; 
- registrar en la supervisión, registro de la instalación 

elevadora todas las observaciones relativas a sus 
deficiencias en el funcionamiento; 

- no opere el equipo de elevación mientras no se 
cumplan las condiciones de seguridad en un área 
peligrosa. 

- no utilizar la grúa en estado de fatiga, enfermedad, 
bajo la influencia del alcohol o sustancias 
alucinógenas; 

- al subir la escalera de acceso a la cabina, tenga 
ambas manos libres 

- comprobar la existencia de lubricantes en los lugares de lubricación, de acuerdo con las 
indicaciones del esquema de lubricación de la documentación técnica; 

- para verificar el estado, el devanado y la fijación de cables o cadenas en tambores, 
rodillos y ojales; 

- para comprobar el gancho y los dispositivos de sujeción de carga; 
- verificar el funcionamiento de las instalaciones de señalización, iluminación, ventilación 

y aire acondicionado; 
- verificar la existencia e integridad de las partes de la instalación de elevación; 
- comprobar el correcto funcionamiento de los componentes de seguridad menos el 

funcionamiento del limitador de carga y momento; 
- no poner en funcionamiento la instalación de elevación con el brazo cerca de los 

conductores eléctricos aéreos o en su zona de influencia, salvo en las condiciones 
previstas en la presente prescripción técnica; 

- realizar maniobras únicamente sobre la base de órdenes dadas siguiendo el código de 
señalización de la carpeta de carga designada; la señal de alto será considerada por 
cualquier otra persona; 

- para encender las luces de la baliza en caso de baja visibilidad, así como por la noche; 
- no llevar la carga sobre las personas; 
- no transportar personas con ganchos u otros dispositivos de sujeción y no permitir 

equilibrar las cargas por el peso de algunas personas; 
- realizar las maniobras para el movimiento horizontal de las cargas de modo que estén a 

una distancia de al menos 1 m de los objetos dentro del alcance de la grúa; 
- prohibir el acceso de otras personas en la cabina de control o en la grúa. 
- introducir en la posición de parada (posición "cero") todos los dispositivos de control; 
- garantizar el cierre de la cabina una vez finalizada la jornada laboral, a fin de no permitir 

que la grúa sea arrancada por personas no autorizadas. 
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UD 1.2 Comunicaciones para el izado 
 
1.2.1 Códigos de señalización de maniobra 
 
GUÍA MANUAL DE CARGAS. COORDINACIÓN MANO-OJO 
 
Pregúntale a cualquier persona-operador de grúa y te dirán que uno de los principales factores 
para un proyecto exitoso es la coordinación. Trabajar en sincronía con su equipo en el terreno 
no solo es crucial para la seguridad, sino que también puede ayudar a que su proyecto se ejecute 
sin problemas, a tiempo y mantener contento al jefe. Con la precisión absoluta y la exactitud 
necesarias para un trabajo, ser capaz de comunicar claramente la dirección es fundamental, 
pero esta no siempre es una tarea fácil. Los sitios de construcción pueden ser excepcionalmente 
ruidosos y ocupados, lo que significa que la comunicación verbal corre el riesgo de ser ahogada 
por la maquinaria rugiente. 
Entonces, ¿cómo sigue una persona que opera, con una carga suspendida en el aire, las 
instrucciones de su equipo? Utilizando el método simple pero efectivo de señales manuales. 
Esta técnica milenaria es utilizada por operadores/as de grúas de todo el mundo, ayudándoles 
a recibir con precisión instrucciones inconfundibles sin la necesidad de equipos sofisticados o 
incluso palabras. Aunque las radios se pueden usar para transmitir mensajes a través del sitio, 
hay algunas situaciones en las que la persona operadora necesitará asistencia adicional. 
También hay ocasiones en que la visibilidad direccional de un operador está obstruida o la 
visibilidad de un área de carga está parcialmente bloqueada, realizar un levantamiento dentro 
de este tipo de condiciones puede poner a la persona operadora y a los/las trabajadores/as a su 
alrededor en grave riesgo de lesiones. Aunque se recomienda usar señales de mano durante 
todos los levantamientos, es en estas situaciones cuando definitivamente se llamará a una 
persona de señal. Fácil de entender, las señales manuales ayudan a la persona que opera a evitar 
cualquier peligro potencial, completando las acciones de manera segura y oportuna. 
 

1.2.2 El papel de una persona señal 
 
Como los ojos y los oídos de un área dedicada o grúa, una persona de señal tiene muchas 
responsabilidades. Antes de que una persona pueda dirigir la operación de una grúa, primero 
debe someterse a una capacitación formal y completar una calificación en señalización de grúas. 
En la capacitación, una persona no solo desarrollará una comprensión de las señales manuales 
estándar, sino que también se le pedirá que se familiarice con muchos tipos diferentes de grúas, 
cómo funciona cada grúa y cualquier señal de mano específica para un equipo particular. Se 
requiere que la persona de señales en aprendiz comprenda la gran biblioteca de señales sin 
ninguna indicación de memoria y demuestre competencia para recordarlas durante un examen 
realizado por un proveedor externo. 
La persona de la señal también es responsable de prevenir lesiones y accidentes lo mejor que 
pueda, esto se hace siguiendo un procedimiento estricto durante la operación de la grúa, por 
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ejemplo, de pie a la vista del operador de la grúa, asegurando que el área de operación esté libre 
de personas u objetos peligrosos y realizando una señal a la vez para evitar confusiones. 

 
 

1.2.3 Señales de uso común 
 
El método estándar de señalización de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional  
(OSHA) debe usarse al operar una grúa. 
Cuando se utilicen señales manuales, el SEÑALIZADOR o APAREJADOR debe colocarse delante 
del OPERADOR/A lo más lejos posible de la carga y en una posición visible en la que el operador/a 
vea fácil y claramente todas las señales manuales. La velocidad de movimiento de la mano y el 
brazo indica la velocidad de maniobra para la carga. 
El/la OPERADOR/A DE GRÚA y el SEÑALIZADOR o APAREJADOR deben estar capacitados en la 
teoría y práctica del Código Internacional de Señales de Mano para el Trabajo de Grúas para 
llevar a cabo de manera segura las instrucciones emitidas por el SEÑALIZADOR. 
Si no puedes ver la carga con facilidad, es necesario que alguien te ayude con la señalización y/o 
cuando lo establezca la empresa o por las características de la zona, es recomendable que, a la 
hora de maniobrar la grúa, intervenga un SEÑALIZADOR o APAREJADOR. La comunicación 
gestual entre el SEÑALIZADOR y el operador se realizará mediante una serie de gestos 
específicos, claros y precisos de acuerdo con el sistema de código estándar universal o, si se 
utiliza un sistema radiotelefónico, mediante frases cortas perfectamente probadas y conocidas 
por el SEÑALIZADOR y el OPERADOR. 
Todas las personas involucradas en estas actividades deben conocer estas reglas para garantizar 
la seguridad y la prevención de accidentes al operar una grúa. 
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El señalizador deberá llevar los elementos de identificación y la vestimenta adecuada, como 
chaqueta, mangas, brazalete reflectante y casco. 
 
 
Señales de parada: son una de las señales manuales más importantes 
utilizadas en un sitio de construcción. Cuando se utilizan señales de parada, 
el funcionamiento del equipo debe detenerse. 
 
Parada: para pausar o detener una acción, la persona que señala 
extenderá un solo brazo y mirará hacia abajo; luego comenzará a balancear 
el brazo extendido hacia adelante y hacia atrás. 
 
 
 
Parada de emergencia: una persona de señal comunicará una parada de 
emergencia extendiendo ambos brazos horizontalmente del cuerpo con 
las palmas hacia abajo, desde esta posición balanceará los brazos hacia 
adelante y hacia atrás. 
 
 
 
 
Parada de todo – Esta señal detendrá toda actividad y se realiza uniendo 
las manos y colocándolas a la altura de la cintura. 
 
 
 
Señales de la pluma:  informará al operador/a de la grúa de qué maniobra 
debe realizar con la pluma. 
 
 
 
Elevar la pluma: para elevar la pluma, una persona de señal extenderá un 
brazo horizontalmente hacia un lado de su cuerpo y señalará los pulgares 
hacia arriba, con un puño. 
 
 
 
Pluma inferior: para bajar la pluma, la persona de la señal extenderá un 
brazo horizontalmente y señalará los pulgares hacia abajo, con el puño 
cerrado. 

Parada 

Parada de emergencia 

Parada de todo 

Elevar la pluma 
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Pluma de oscilación: para balancear la pluma, la persona de la señal extenderá 
un brazo horizontalmente, usando su dedo índice para apuntar en la 
dirección en que la pluma debe oscilar. 
 
 
 
 
 
Extender la pluma: para alargar la pluma, la persona de la señal 
colocará sus manos en la parte delantera de su cintura y apuntará 
los pulgares hacia afuera con los dedos restantes en un puño. 
  
              
Señales de carga:  dictarán lo que el operador debe hacer con una carga 
una vez que haya sido levantada por la grúa. 
 
 
Carga de elevación: para levantar la carga hacia arriba, la persona señale 
extenderá su brazo verticalmente hacia el techo / cielo, apuntará con su 
dedo índice y hará pequeños círculos con su mano y dedo índice. 
 
 
 
 
Menor carga – Para bajar la carga hacia abajo, la 
persona señalista extenderá su brazo 
horizontalmente, apuntando con el dedo índice 
hacia el suelo, una vez en esta posición hará un 
movimiento circular con el dedo. 
 
La persona señal también puede controlar el ritmo 
de cualquier movimiento utilizando señales de velocidad. 
 
Muévase lentamente: para disminuir la velocidad de una acción, la 
persona que realiza la señal colocará su mano sobre la mano que está 
dando la señal de acción. 
 
Consulte la lista completa de manuales del método estándar de OSHA. 

 
  

Oscilación 

Extender la pluma 

Elevación 

Muévase lentamente 
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UD 1.3 Fundamentos eléctricos de alto voltaje 
 

1.3.1 Fundamentos de la electricidad y del sistema eléctrico 
 
Para tratar con los fundamentos de la electricidad, primero es necesario saber qué es la 
electricidad. Se puede definir como la rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos y 
magnéticos causados por cargas eléctricas en reposo o en movimiento. 
Cuando los fenómenos eléctricos se manifiestan en una cierta región del espacio, se dice que 
esta región tiene un campo eléctrico, debido a la presencia de cargas eléctricas. Si se coloca una 
carga eléctrica en dicho espacio, estará sujeta a una fuerza, de acuerdo con la Ley de Coulomb: 
 

F=K• (q•q')/d^2 
 
Donde d es la distancia entre las cargas q, F es la fuerza y K es una constante de proporcionalidad. 
El campo eléctrico tiene que hacer algún trabajo para mover una carga del punto A en el espacio 
a otro punto B. Este trabajo se define como la diferencia de potencial entre A y B; y se expresa 
como VAB si hay una diferencia de potencial entre estos dos puntos, con unidades en Voltios 
(V). 
Podemos definir la intensidad de corriente como la carga que pasa a través de una superficie 
dada por unidad de tiempo. Su unidad es el Amperio (A). 
 

I= dq/dt 
 
Una vez definidos estos conceptos básicos, es necesario hacer referencia a los diferentes 
elementos que están presentes en un circuito. Estos elementos se clasifican como lineales si su 
comportamiento puede expresarse mediante una función lineal. 
Los elementos lineales son resistencias, generadores, bobinas o inductancias y condensadores. 
Es importante destacar un fenómeno relacionado con las resistencias: estos elementos 
producen una caída de tensión entre sus terminales, que es directamente proporcional a la 
corriente que pasa a través de ella; la relación entre el voltaje y la intensidad de corriente se 
expresa como: 
 

V=R•I 
 
Donde R, el valor de resistencia, es la constante de proporcionalidad entre voltaje y corriente. 
Esta es la expresión de la Ley de Ohm. 
 
Los elementos no lineales son aquellos cuyo comportamiento no está determinado por una 
función lineal. Los elementos no lineales incluyen diodos y transistores. 
 
En relación con la corriente podemos distinguir dos tipos: corriente alterna, en la que la 
magnitud y dirección de la corriente varía cíclicamente; y corriente continua, en la que el flujo 
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de cargas eléctricas no cambia de dirección con el tiempo, circulando siempre en la misma 
dirección. 
  
EL SISTEMA ELÉCTRICO 
 
Las cuatro etapas fundamentales que componen el sistema eléctrico son: 
 

1. Generación: que se realiza con las centrales generadoras, donde se obtiene energía 
eléctrica a partir de diferentes energías primarias. 

 
2. Transmisión: realizada por las redes de transporte. Las redes son líneas aéreas que 

conectan las estaciones transformadoras elevadoras de las centrales eléctricas con las 
subestaciones transformadoras reductoras. Es decir, se encargan de transportar energía 
a largas distancias y a alta tensión, que en España se sitúa entre los 220 y los 400 kV. 

3. Las estaciones transformadoras elevadoras están ubicadas en la salida de las plantas de 
generación, y su misión es elevar el voltaje de salida a un valor de voltaje adecuado para 
la transmisión de alto voltaje. Por otro lado, las subestaciones transformadoras 
reductoras realizan varias funciones, entre ellas la reducción de valores de tensión a 
valores adecuados para su incorporación a la red de distribución. 

 
4. Distribución: realizada por las redes de distribución. Estas redes están formadas por 

líneas eléctricas que llevan la energía a los grandes centros de consumo. Las redes de 
distribución tienen rangos de tensión de 13,8 a 132 kV. 
 

5. Transformación y consumo: los centros de transformación transforman los valores de 
media tensión de la red de distribución en valores adecuados para consumos de baja 
tensión, con valores de salida entre 400 y 230 V. 
 

1.3.2 Trabajos en las proximidades de las líneas eléctricas 
 
La realización de una maniobra de carga en un lugar determinado requiere tener en cuenta el 
entorno y las circunstancias del lugar donde se va a realizar el trabajo. En este sentido, es 
recomendable tener en cuenta la zona donde se van a realizar los trabajos, utilizar las normas 
de maniobra de señalización, respetar las distancias de seguridad y tener en cuenta la 
proximidad a las líneas eléctricas aéreas. 
 
ACCIONES ANTERIORES 
 
Como se mencionó en las secciones anteriores, lo siguiente debe verificarse de antemano: 
 

- Si hay líneas eléctricas aéreas en las cercanías del área de trabajo planificada. 
- Las distancias mínimas entre la línea y el extremo de la pluma en su posición máxima de 
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trabajo, ya que el contacto no es necesario para que se produzca una descarga.  
- Proporcione accesorios de elevación aislantes (por ejemplo, eslingas de poliéster, etc.) 

y aísle los acoplamientos. 
- Conecte a tierra la grúa móvil mediante un cable conectado a una espiga de cobre 

introducida en el suelo a una distancia mínima de 3 metros de la grúa. 

 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA TRABAJOS EN LAS PROXIMIDADES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 
 
Trabajar en las cercanías de las líneas eléctricas es muy peligroso porque la pluma puede entrar 
accidentalmente en el área de influencia de la línea y causar un accidente.  
La primera medida a tomar es solicitar la desconexión de la línea cuando la distancia durante la 
obra sea o pueda ser inferior a 5 m. Si la desconexión no es posible, se tomarán las siguientes 
medidas: 
  
 Señalizar y delimitar el área de influencia de la línea. A tal efecto, se podrán utilizar las 

delimitaciones establecidas en la norma UNE 58151-1:2001.  
 Mantenga una distancia de seguridad. 
 
 
 
 SIÓN NOMINAL 

DISTANCIA MÍNIMA 
 
 

TENSIÓN NOMINAL DISTANCIA MÍNIMA 
Hasta 1 Kv 1 m 
> 1 Kv hasta 110 Kv 3 m 
> 110 Kv hasta  220 Kv 5 metros 
> 220 Kv hasta  380 Kv 5 metros 
Línea con voltaje desconocido 5 metros 
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Si no es factible mantener la distancia de seguridad, la línea debe estar protegida por una 
pantalla protectora. ser: 
D: Distancia entre traviesas igual a 0,5 m. 
d: Distancia de la pantalla a la línea eléctrica de 5 m si la tensión es mayor o igual a 50 Kv y 3 m 
si es inferior a 50 Kv. 

 
Distancia a las líneas eléctricas. 

 

1.3.3 Procedimiento de contacto accidental 
 
En caso de contacto accidental de la pluma o los cables con una línea eléctrica activa, el operador 
de la grúa debe mantener la calma y permanecer en la cabina hasta que la línea se saque de 
servicio, ya que no hay peligro de electrocución dentro de la cabina. Si es posible, debe advertir 
a todas las personas involucradas en las operaciones que se mantengan alejadas de las cercanías 
de la grúa autopropulsada y, si es posible, tratar de mover la grúa a un área segura. 
Sin embargo, si se ve absolutamente obligado a abandonarlo, debe hacerlo saltando con los pies 
juntos, lo más lejos posible de la máquina para evitar el contacto simultáneo entre la máquina y 
el suelo. 
 

1. Para los trabajos en las proximidades de las líneas eléctricas, se deben tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 

 Para trabajar en un área inusual, verifique la presencia de conductores aéreos.  
 Mantener las distancias mínimas de seguridad a las líneas de alta tensión. Si esto no es 

posible, las líneas deben desconectarse.  
 Si se desconoce el voltaje de la línea, la distancia mínima de seguridad entre la máquina y 



 
 

 

42 

los cables no debe ser inferior a 5 metros. Esto se aplica por igual a todos los dispositivos y 
accesorios instalados en la máquina.  

 Tenga en cuenta que el viento puede mover los cables y que los componentes de la máquina 
pueden oscilar durante movimientos bruscos. Este simple enfoque involuntario puede 
causar un arco eléctrico.  

 Deberán respetarse las distancias mínimas de seguridad a líneas de alta tensión y líneas 
eléctricas de ferrocarriles, tranvías, etc. 

 La máquina no debe utilizarse para retirar materiales debajo de las líneas eléctricas si alguna 
parte de la máquina y/o accesorios auxiliares puede entrar en contacto con la línea eléctrica, 
a menos que los servicios locales de la empresa distribuidora de electricidad hayan dado 
permiso.  

 Si el trabajo de soldadura se lleva a cabo en la carga / cesta, la abrazadera de tornillo de la 
máquina de soldadura debe fijarse a la parte mecánica, de modo que no se transmita 
corriente de compensación. 
 
2. La máquina deberá conectarse a tierra antes de su puesta en servicio en los siguientes 

casos:  
 

 Al acercarse a las instalaciones de transmisión (estaciones de radio y televisión, 
estaciones de radio, etc.).  

 Al acercarse a instalaciones de alta frecuencia.  
 En caso de tormentas eléctricas severas o una tormenta a punto de estallar. 

 
3. Si, a pesar de todos los cuidados, se produce una descarga eléctrica, se debe observar 

lo siguiente:  
 

 Mantén la calma y no te muevas.  
 Advierta a las personas en las cercanías que mantengan una distancia segura.  
 La distancia mínima debe ser de al menos 10 m (zona de influencia). (Zona de influencia).  
 Salir de la zona de influencia (al salir de la zona de influencia, mantener las piernas 

cerradas y seguir saltando debido a la tensión del pasaje).  
 Nunca salga del puesto de mando. Quédate donde estás y no toques ningún objeto.  
 Ordene inmediatamente que las líneas se desconecten mientras se conduce.  
 Antes de rescatar personas en el circuito eléctrico, la línea eléctrica debe estar 

desconectada.  
 En el caso de una plataforma elevadora, el trabajo debe detenerse inmediatamente y la 

máquina debe estar conectada a tierra.  
 Permanezca en la cabina y maniobra de tal manera que cese el contacto con la línea 

eléctrica. Que no cunda el pánico.  
 Aleje el vehículo del sitio y evite que alguien se acerque a los neumáticos que aún están 

inflados.  
Si no es posible detener el contacto (sin hacer que la línea se rompa), permanezca en la 
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cabina y mantenga a las personas alejadas hasta que la línea se haya desconectado. 
 
 

4. Si el vehículo se incendia o se ve obligado a abandonarlo:  
 
 Compruebe que no hay líneas eléctricas en el suelo o en el vehículo, en cuyo caso deje 

el vehículo en el lado opuesto. 
 Salta del vehículo, evitando siempre tocar el vehículo y el suelo al mismo tiempo.  
 Trate de caer lo más lejos posible de la cabina, con los pies juntos y camine con los pies 

juntos y lo más cerca posible, dando pequeños pasos, saltando o manteniendo un solo 
punto de contacto con el suelo (un pie) y evitando cualquier objeto en el área.  

 No se deben dar pasos largos porque es posible que la diferencia de potencial entre los 
dos pies sea lo suficientemente grande como para convertirse en letal. 
 

5. Por otro lado, si estás presente:  
 
 Manténgase alejado del sitio y no intente ayudar a posibles víctimas.  
 Si nota que el contacto con la línea persiste o que un conductor (cable) se ha 

desprendido o roto, llame a la compañía de electricidad para desconectar la línea.  
 Si hay víctimas, llame a una ambulancia, pida asistencia médica.  

 
 

6. Si cae un rayo durante una tormenta eléctrica, proceda de la siguiente manera: 
 

 Detenga inmediatamente la operación.  
 Baje la carga / cesta al suelo lo más lejos posible.  
 Retraiga la pluma / brazo lo más lejos posible o bájela a una posición segura. Si esto no 

es posible, el operador debe mantener el control de la máquina. 
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UD 1.4 Herramientas y equipos 
 

1.4.1 Límites en el uso de cargas y equipos de elevación 
 
Los accesorios de elevación deben seleccionarse en función de las cargas a manipular, los puntos 
de agarre, el dispositivo de acoplamiento y las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta 
el modo y la configuración del amarre.  
Los conjuntos de accesorios de elevación deben estar claramente marcados para que el usuario 
sea consciente de sus características si no se retiran después de su uso. e) Los accesorios de 
elevación deben almacenarse de tal manera que no estén dañados o 
cuando se trabaja con grúas, siempre se consideran muchos factores para garantizar el correcto 
funcionamiento de la maquinaria. Uno de estos aspectos es el cálculo de la carga máxima que 
una grúa puede levantar sin sufrir complicaciones ni provocar accidentes. 
 

Podemos decir, por ejemplo, que cuando se 
trabaja con una grúa hidráulica para camiones no 
se puede depender de los neumáticos para 
mantener el vehículo y la carga completamente 
estables durante la operación de elevación. 
El camión utiliza cuatro anclajes que actúan como 
balanza y sirven para evitar que la grúa se vuelque 
hacia un lado u otro. Sin embargo, es un error 
común suponer que el peso de la carga en una grúa 
se distribuirá equitativamente en cada una de las 
cuatro plataformas. Aquí es necesario calcular la 

fuerza potencial que se ejercerá sobre cualquier plataforma antes de decidir si es seguro o no 
levantar el peso. 
 Para ello, se deben seguir estos tres pasos: 
 

1. Agregue el peso de la grúa en sí al peso de la carga que está tratando de levantar para 
obtener el peso total que se empujará hacia abajo en las plataformas de anclaje. No 
importa si está utilizando el sistema de modelo métrico o inglés. 

2. Multiplicar el cuadrado del radio de una de las plataformas de anclaje por PI para 
obtener la superficie. El radio de la plataforma es igual a la mitad de su diámetro. 
Asegúrese de utilizar el mismo sistema de medición, ya sea métrico o modelo en inglés, 
que utilizó en el Paso 1. 

3. Divida el peso total utilizado en el Paso 1 por el área de superficie calculada en el Paso 
2 para obtener la carga potencial total en una de las plataformas de anclaje, tanto en 
libras como en kilogramos. Si su grúa no está calificada para manejar esa cantidad o más, 
no será seguro levantarla. 
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ADVERTENCIAS 
 
No levante ninguna carga a menos que los estabilizadores estén correctamente extendidos y la 
grúa esté nivelada. 
Al calcular una carga, se debe considerar que todos los accesorios también se cuentan como 
carga, no solo el material a manipular. Por lo tanto, el peso del cable, el gancho, las vigas, las 
eslingas y los grilletes también deben agregarse a la carga a levantar para determinar el peso 
total de la carga. 
No asuma que una configuración de diferentes eslingas hace que la elevación sea más segura, 
ya que puede suponer que tiene la carga de trabajo segura por la cantidad de eslingas que 
componen la rama. 

 
Al levantar objetos rígidos con tres o cuatro ramas de cabestrillo, debe asegurarse de que al 
menos dos de las eslingas puedan transportar la carga completa solos. 

1.4.2 Regulación de equipos de elevación 
 
A efectos reglamentarios, debe distinguirse entre los accesorios de elevación y otros equipos 
utilizados para levantar cargas con maquinaria de elevación. 
 
ACCESORIOS DE ELEVACIÓN 
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La Directiva 2006/42/CE, transpuesta al Derecho nacional por el Real Decreto 1644/2008, tiene 
por objeto establecer los requisitos para la comercialización y puesta en servicio de máquinas, 
con el fin de garantizar la seguridad de dichas máquinas y su libre circulación. Se hace constar 
expresamente en su demanda: 
 

- Accesorios de elevación. 
- Cadenas, cables y correas. 

 
LA DIRECTIVA DE MÁQUINAS ESTABLECE LAS SIGUIENTES DEFINICIONES 
 

- Accesorio de elevación: un componente o equipo que no forma parte integrante de la 
máquina de elevación, que permite la abrazadera de carga, situado entre la máquina y 
la carga, o sobre la propia carga, o destinado a ser parte integrante de la carga y 
comercializado por separado. Las eslingas y sus componentes también se consideran 
accesorios de elevación. 

- Cadenas, cables y correas: cadenas, cables y correas diseñadas y fabricadas con fines de 
elevación como parte de maquinaria de elevación o accesorios de elevación. 

Otras definiciones consideradas de interés son: 
 

- Fabricante: La persona física o jurídica que diseñe y/o fabrique maquinaria o máquina 
parcialmente terminada amparada por el presente Real Decreto y que sea responsable 
de la conformidad de dicha máquina o máquina parcialmente terminada con el presente 
Real Decreto, con el fin de comercializarla bajo su propio nombre o marca o para su 
propio uso. A falta de fabricante en el sentido del presente Real Decreto, se considerará 
fabricante a toda persona física o jurídica que introduzca o ponga en servicio máquinas 
o parcialmente terminadas a que se refiere el presente Real Decreto. 

- Representante autorizado: una persona física o jurídica establecida en la Comunidad 
Europea que haya recibido un mandato escrito del fabricante para cumplir en su nombre 
la totalidad o parte de las obligaciones y formalidades relacionadas con el presente Real 
Decreto 

- Puesta en servicio: Primera utilización, de acuerdo con su uso previsto, en la Comunidad 
Europea, de una máquina amparada por el presente Real Decreto. 

 
Requisitos esenciales adicionales de salud y seguridad para compensar los peligros derivados de 
las operaciones de elevación 
 
Las máquinas que presenten riesgos debidos a operaciones de elevación deberán cumplir los 
requisitos de la Directiva de máquinas. Es importante estar familiarizado con ciertos conceptos 
relacionados con la seguridad de los accesorios de elevación, por ejemplo: 
 

- Coeficiente de trabajo: la relación aritmética entre la carga que puede transportar un 
componente, garantizada por el fabricante o su representante autorizado, y la carga 



 
 

 

47 

máxima de trabajo marcada en el componente.  
- Coeficiente de ensayo: la relación 

aritmética entre la carga utilizada para 
realizar los ensayos estáticos o dinámicos 
en una máquina de elevación o un 
accesorio de elevación y la carga máxima 
de trabajo marcada en la máquina de 
elevación o en el accesorio de elevación, 
respectivamente.  

- Ensayo estático: el ensayo durante el cual 
la maquinaria de elevación o un accesorio 
de elevación se inspecciona primero y se 
somete a una fuerza correspondiente a la 
carga máxima de trabajo multiplicada por 
el coeficiente de ensayo estático adecuado 
y, a continuación, se vuelve a inspeccionar una vez que se ha retirado la carga para 
garantizar que no se ha producido ningún daño.  

- Ensayo dinámico: ensayo durante el cual la máquina de elevación se explota en todas 
sus configuraciones posibles a la carga máxima de trabajo multiplicada por el coeficiente 
de ensayo dinámico adecuado, teniendo en cuenta el comportamiento dinámico de la 
máquina de elevación, con el fin de comprobar su correcto funcionamiento. 
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1.4.3 Medidas de protección contra riesgos mecánicos 
 
Para evitar riesgos debidos a la falta de estabilidad, el fabricante o su representante autorizado 
deberán utilizar métodos de verificación adecuados. Además, se deben proporcionar 
dispositivos para evitar que el equipo, los componentes o la carga caigan. Cuando se utilicen 
accesorios, deberán ser capaces de soportar las tensiones a las que estén sometidos y los 
accesorios de elevación deberán diseñarse y fabricarse de forma que se eviten fallos por fatiga 
o desgaste. 
Los materiales utilizados deben elegirse teniendo en cuenta el entorno de trabajo esperado, 
prestando especial atención a la corrosión, la abrasión, los impactos, las temperaturas extremas, 
la fatiga, la fragilidad y el envejecimiento. Deberán diseñarse y fabricarse de tal manera que 
puedan soportar sin deformación permanente o defecto visible las sobrecargas debidas a los 
ensayos estáticos. Los cálculos de resistencia deben garantizar un nivel adecuado de seguridad. 
Las herramientas deben ser capaces de soportar sin fallos las pruebas dinámicas realizadas con 
la carga máxima de trabajo multiplicada por el coeficiente de prueba dinámica. En general, 
deben llevarse a cabo en las condiciones más desfavorables para garantizar un resultado 
favorable. 
 

- Poleas, tambores, rodillos, cables y cadenas. Las poleas, tambores y rodillos deberán 
tener diámetros compatibles con las dimensiones de los cables o cadenas con las que 
puedan equiparse. 
Los tambores y rodillos deberán diseñarse, fabricarse e instalarse de manera que los 
cables o cadenas con los que estén equipados puedan enrollarse sin salir del lugar 
previsto. 
Los cables utilizados directamente para levantar o soportar la carga no deben tener 
empalmes excepto en sus extremos. No obstante, se tolerarán empalmes en aquellas 
instalaciones que, por su diseño, estén destinadas a ser modificadas periódicamente en 
función de las necesidades de uso.  
El coeficiente de trabajo del conjunto del cable y sus terminaciones se selecciona para 
garantizar un nivel adecuado de seguridad; como regla general, este coeficiente es igual 
a 5.  
El coeficiente de trabajo de las cadenas 
elevadoras deberá elegirse de manera 
que se garantice un nivel adecuado de 
seguridad; como regla general, este 
coeficiente es igual a 4.  
A fin de comprobar que se ha alcanzado 
un coeficiente de trabajo adecuado, el 
fabricante o su representante 
autorizado deberá, para cada tipo de 
cadena y cable utilizados directamente para levantar la carga y para cada tipo de 
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extremo de cable, realizar los ensayos adecuados o hacer que se realicen dichos 
ensayos.  
 

- Accesorios de elevación y sus componentes.  Los accesorios de elevación y sus 
componentes deberán dimensionarse para una serie de ciclos de funcionamiento de 
acuerdo con su vida útil prevista en las condiciones de funcionamiento especificadas 
para la aplicación de que se trate, teniendo en cuenta los fenómenos de fatiga y 
envejecimiento. Además: 
  

a) El coeficiente de trabajo de las combinaciones acero-cable/extremo de cable deberá 
elegirse de manera que se garantice un nivel adecuado de seguridad; este coeficiente 
es, por regla general, igual a 5.  

b) Cuando se utilicen cadenas con eslabones soldados, deberán ser del tipo de eslabón 
corto. El coeficiente de trabajo de las cadenas deberá elegirse para garantizar un nivel 
adecuado de seguridad; como regla general, este coeficiente es igual a 4.  

c) El coeficiente de trabajo para cables o eslingas textiles depende del material, el método 
de fabricación, las dimensiones y el uso. Este coeficiente se elige para garantizar un nivel 
adecuado de seguridad; es, por regla general, igual a 7, siempre que los materiales 
utilizados sean de excelente calidad demostrada y el proceso de fabricación sea 
adecuado al uso previsto. De lo contrario, el coeficiente será, por regla general, más alto 
para proporcionar un nivel equivalente de seguridad. Las cuerdas o abrazaderas de fibra 
textil no estarán equipadas con empalme, bucle o enlace, excepto al final de la eslinga 
o en el cierre de una eslinga sin fin.  

d) Deberá elegirse el coeficiente de trabajo de todos los componentes metálicos que 
formen o utilicen una eslinga para garantizar un nivel adecuado de seguridad; como 
regla general, este coeficiente es igual a 4.  

e) La carga máxima de trabajo de una eslinga de varias patas deberá determinarse 
teniendo en cuenta el coeficiente de trabajo de la pata más débil, el número de patas y 
un factor de reducción que depende de la configuración de la eslinga.  

f) A fin de comprobar que se ha alcanzado un coeficiente de funcionamiento adecuado, el 
fabricante o su representante autorizado deberá, para cada tipo de componente 
contemplado en las letras a), b), c) y d), realizar los ensayos adecuados o hacer que se 
realicen dichos ensayos. 
 

1.4.4 Control de los movimientos 
 
Todos los movimientos de cargas deben realizarse siempre de forma segura, siempre dentro de 
los límites especificados. Deberán adoptarse las medidas adecuadas si varias cargas convergen 
simultáneamente. Se debe asegurar que no habrá movimientos inesperados o caídas de las 
cargas.  
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MOVIMIENTO DE CARGAS DURANTE LA MANIPULACIÓN 
 
Las máquinas deberán diseñarse de tal manera que se pueda controlar la trayectoria de las 
cargas y herramientas, evitando posibles colisiones con personas u objetos.  
 
INFORMACIÓN Y MARCADO DE CADENAS, CABLES Y CORREAS 
 
Cada cadena elevadora, cable o correa deberá llevar una identificación claramente visible con el 
nombre y la dirección del fabricante o de su representante autorizado y la identificación de la 
certificación correspondiente.  
La certificación mencionada anteriormente debe contener al menos la siguiente información: 
 

a) El nombre y la dirección del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado.  
b) Una descripción de la cadena o cable, incluidas sus dimensiones nominales, su 

fabricación, el material utilizado en su fabricación y cualquier tratamiento metalúrgico 
especial al que se haya sometido el material.  

c) El método de prueba utilizado.  
d) La carga máxima de trabajo a soportar por la cadena o cable.  

 
Se puede indicar un rango de valores dependiendo de las aplicaciones previstas.  
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INFORMACIÓN Y MARCADO DE ACCESORIOS DE ELEVACIÓN 
 
Los accesorios de elevación deben llevar la siguiente información: Identificación del material 
cuando esta información sea necesaria para la seguridad en el uso, la carga máxima de trabajo.  
En el caso de los accesorios de elevación para los que el marcado sea físicamente imposible, la 
información deberá figurar en una placa u otro medio equivalente y estar firmemente adherida 
al accesorio.  
Las marcas deberán ser legibles y estar situadas en un lugar en el que no puedan desaparecer 
como consecuencia del desgaste o comprometer la resistencia del accesorio.  
 
INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCESORIOS DE ELEVACIÓN 
 
Los accesorios de elevación deberán ir acompañados de un manual de instrucciones que 
contenga, como mínimo, la siguiente información: 
 

a) El uso previsto.  
b) Los límites de uso  
c) Instrucciones de uso y mantenimiento del montaje. 
d) El coeficiente de prueba estático utilizado 

 

1.4.5 Riesgos comunes del uso del equipo o derivados de otros procesos 
productivos relacionados 
 

RIESGOS GENERALES  MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Atrapamientos debidos a:  
Existencia de mecanismos y engranajes a la 
intemperie.  
Personas ubicadas cerca del área de trabajo 
de la grúa.  
Colocación de los pies entre el gato 
hidráulico de uno de los estabilizadores y el 
suelo en la operación de descenso  

 
Los mecanismos y engranajes deberán 
protegerse mediante carcasas de resistencia 
suficiente. 
Las personas que intervengan en las 
maniobras no deberán estar situadas cerca 
de la zona de trabajo de la grúa, salvo para 
trabajos de fijación o retirada con la grúa en 
movimiento. 
Al bajar de la grúa, la persona que opera 
debe colocar los pies entre los brazos o 
plataformas de soporte de la grúa y el suelo. 

 
Cae a diferentes niveles debido a:  
Durante el deterioro o recepción de la carga 
cuando se realiza a niveles diferentes a aquel 
donde se encuentra la máquina.  

 
El deterioro o recepción de la carga debe 
realizarse sobre superficies planas y 
resistentes.  
Las grúas equipadas con pasarelas 
delanteras y laterales deben tener 
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Falta de elementos de protección colectiva 
en grúas equipadas con pasarelas delanteras 
y laterales.  
Trabajos realizados cerca de taludes.  
Existencia de terrenos irregulares, poco 
resistentes y/o resbaladizos.  
Trabajar con poca visibilidad o iluminación 
insuficiente.  
Saltar de la cabina al suelo.  
Colocando la grúa cerca de desniveles. 

elementos de protección colectivos como 
barandillas completas. 
No coloque la grúa en terrenos irregulares, 
que no sean muy resistentes y /o 
resbaladizos, así como en las proximidades 
de pendientes inestables. 
No salte de la cabina al suelo. Utilice los 
sistemas de acceso seguro a la misma. 
No te subas a cargas u objetos inadecuados 
para mejorar la visibilidad de la operación 
realizada por la grúa, buscarás una ubicación 
correcta y segura. 

 
Cae al mismo nivel debido a:  
Falta de orden y limpieza en el área de 
trabajo.  
Zona de trabajo con charcos, barro, etc.  
Iluminación deficiente del área de trabajo. 

 
Mantenga el área de trabajo limpia y libre de 
obstáculos. 
Coloque las placas cuando haya charcos o 
barro. 
Proporcionar una iluminación adecuada 
alrededor de la grúa. 

 
Contacto con objetos punzantes durante la 
preparación o manipulación de cargas 
debido a: 
Cargas con bordes afilados y/o rebabas, 
astillas, etc.  
Existencia de elementos de corte presentes 
en el lugar de trabajo sin los EPI 
correspondientes. 

 
Inspeccionar la carga antes de que se eche a 
perder, comprobando que está 
empaquetada correctamente, sin 
protuberancias, irregularidades, astillas, 
rebabas, etc. 
Use protección mecánica y guantes 
anticorte. 

 
Caída de objetos sobre las personas debido 
a: 
Elevar cargas que están muy dañadas o 
mantenidas en su lugar por objetos sueltos u 
objetos sumergidos en el barro.  
Existencia de cargas mal apiladas.  
Fallo en los elementos para la elevación y 
transporte de la carga: circuito hidráulico, 
frenos, etc.  
Debido a la colisión de las cargas o el 
extremo de la pluma con un obstáculo, 
rotura de cables u otros elementos. 

 
Antes de comenzar a trabajar, compruebe el 
estado del circuito hidráulico, frenos, cables, 
etc. 
Levantar cargas una vez que se hayan 
estropeado correctamente, comprobando 
que no haya objetos sueltos o que estén 
sumergidos en barro. 
la persona que opera la grúa siempre debe 
tener una buena visibilidad de toda la ruta 
de la pluma y su carga. Si es necesario, debe 
ser asistido por otra persona (señalizador), 
que esté en comunicación permanente con 
la persona que opera de la grúa. 
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La vertical de la zona de paso de carga debe 
estar libre de personas o vehículos. 

 
Choques de la carga contra personas y/o 
materiales debido a: Existencia de personal 
o materiales en la zona por donde pasa la 
grúa.  
Invasión de grúas de áreas de trabajo, 
tránsito o almacenamiento sin previo aviso.  
Visibilidad limitada para la persona que 
opera de la grúa.  

 
El área de tránsito de grúas debe estar libre 
de personas u objetos y si un área puede ser 
invadida con personas u objetos, se debe 
dar aviso previo a las personas involucradas 
para que abandonen ella. 
 
La persona que opera la grúa debe ser capaz 
de ver toda la maniobra de carga. 

 
Sobreesfuerzo en la preparación manual de 
la carga debido a: 
Asistir en la elevación manual de cargas.  
Tratando de eliminar las oscilaciones de 
carga manualmente. 
Manipulación manual de material auxiliar de 
más de 25 kg.  
 

 
La fuerza manual no debe utilizarse para 
equilibrar cargas, controlarlas o evitar 
cualquier oscilación. 
Evite que las cargas oscilen y, si se producen, 
detenga la maniobra hasta que la oscilación 
se detenga. 
No manipule manualmente material auxiliar 
de más de 25 kg de peso. 

 
Quemaduras debidas a:  
Contacto con superficies calientes (gases de 
escape).  
Manipulación o contacto con eslingas 
móviles. 

 
Los/as operarios/as que intervengan en las 
operaciones del personal trabajador del 
muelle de carga deberán llevar guantes 
protectores anti-abrasivos. 

 
Traumatismo sonoro dentro de la cabina, 
área de trabajo, etc., debido a: 
Ruido generado por el motor y/o área de 
trabajo (obras de construcción, tráfico, etc.), 
con niveles de exposición (nivel equivalente 
diario) superiores a 87 dB(A). 

 
El/la operador/a de grúa deberá llevar 
protectores auditivos adecuados al tipo de 
ruido (espectro de frecuencias) existente de 
acuerdo con el Real Decreto 286/2006 (en 
España) y la norma UNE-EN 458 (europea) 
siempre que la evaluación de riesgos 
determine la existencia de riesgo de 
traumatismo sonoro. En este caso, las 
comunicaciones entre las personas 
involucradas en la operación de carga, como 
el uso de señales de gestos. 

 
Intoxicación por gases de escape debido a:  

 
Debe existir un programa de mantenimiento 
preventivo de la grúa que contemple la 
revisión de todos los conductos relacionados 
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Proximidad a los tubos de escape de los 
motores de combustión, especialmente 
cuando su ajuste es defectuoso.  
Entrada en la cabina de la grúa de gases de 
escape debido a una tubería rota.  
Rotura de tuberías de conducción de gas al 
mover materiales. 

con la evacuación de los gases de escape del 
motor. 
El operador de la grúa debe estar en un 
lugar que le permita ver las operaciones de 
carga mientras está lejos de las salidas de 
gases de escape. 
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Resultados logrados al finalizar los del aprendizaje 
 
Conocimiento:  

 Legislación aplicable del país en materia de condiciones de salud y seguridad 
 Requisitos para su uso 
 Procedimientos e instrucciones respecto a su manejo, así como tener conocimientos 
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EVALUACIÓN 
1. Para trabajos en las inmediaciones de líneas eléctricas. Identifique la respuesta falsa. 
 La persona que opera la grúa debe permanecer en la cabina y maniobrar de tal manera que 
cese el contacto con la línea eléctrica. 
 La primera medida a tomar es solicitar la desconexión de la línea cuando la distancia 
durante la obra sea o pueda ser inferior a 10m. 
En caso de contacto accidental del eje o los cables con una línea eléctrica activa, abandone 
el área de influencia solo saltando fuera del camino. Al hacerlo, mantenga las piernas cerradas 
debido a la tensión del pasaje. 
 Si no es posible que el contacto cese (sin causar que la línea se rompa), permanezca en la 
cabina, manteniendo a las personas alejadas, hasta que la línea se haya desconectado. 
 
2. El SIGNALLER o RIGGER. Marque la/s respuesta/s correcta/s 
 Es el asistente de la persona que opera la grúa. 
 No necesita ropa especial 
 Utiliza un código de señales para maniobrar con seguridad y evitar accidentes.  
 La comunicación gestual entre el operador de la grúa y el operador se realiza mediante una 
serie de gestos específicos, claros y precisos de acuerdo con el sistema de código estándar 
universal o, si se utiliza un sistema radiotelefónico, mediante un sistema radiotelefónico. 
Normalmente nunca se para frente al Operador.   
 
3. Identificar los factores de riesgo en la operación de la grúa: 
 Sistema de iluminación inadecuado para la actividad a realizar; 
 Visibilidad, identificación y señalización inadecuadas de los elementos de control para 
permitir un manejo seguro y rápido. 
 No hay dispositivos de parada de emergencia para prevenir situaciones peligrosas y 
bloquearlos después de detenerse; 
 Mal funcionamiento de los componentes de seguridad utilizados en las grúas en función del 
tipo de grúa. 
 Todo lo anterior 
 
4. Los deberes y responsabilidades del operador de la grúa incluyen: 
 No tener conocimiento de la grúa en la que está trabajando y las condiciones técnicas de su 
uso; - No conocimiento del código de señalización. 
 No conoce el código de señalización, esto es solo responsabilidad del RIGGER. 
 No contribuye a los trabajos de mantenimiento, ni se requiere su presencia para todos los 
controles técnicos. 
 Opera la instalación de elevación con la pluma en las cercanías de los conductores eléctricos 
aéreos o en su área de influencia. 
 Todos son correctos 
 Todos son falsos 
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5. Un señalero comunica una parada de emergencia; 
 Al extender ambos brazos horizontalmente a través del cuerpo con las palmas hacia abajo, 
desde esta posición balancea los brazos hacia adelante y hacia atrás. 
 Verdadero 
 Falso 
 
6. Los accesorios de elevación irán acompañados de un manual de instrucciones que 
contenga, como mínimo, la siguiente información. Marque la respuesta correcta 
 El uso previsto.  
 Los límites de uso.  
 Las estructuras para montaje, uso y mantenimiento 
 El coeficiente de prueba estático utilizado. 
 Todo lo anterior 
 
7. Durante las operaciones de grúa, el operador de la grúa puede quedar atrapado por la 
existencia de mecanismos y engranajes al aire libre.  
 Verdadero 
 Falso 
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MÓDULO 2 - Aparejos 
Tiempo estimado de la unidad didáctica (UD): 6 horas 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de los segundos módulos es informar la persona que opera de la grúa sobre las 
principales operaciones de aparejo y las comprobaciones preoperativas que deben realizarse, 
que incluyen los requisitos para planificar y realizar un levantamiento utilizando una grúa y 
componentes de aparejo comúnmente disponibles, como eslingas, grilletes, pernos oculares y 
hebillas giratorias. El módulo explora a fondo los tipos de cables de acero y sus principales 
criterios de uso e inspección. A continuación, explica el hardware principal de aparejo, su 
cuidado, uso, mantenimiento y eliminación. 
La tercera unidad guiará al alumno a planificar y realizar un levantamiento de forma segura 
explicando los cálculos de carga principales, las nociones de elevación principales y el cálculo de 
la gravedad. A continuación, el módulo continúa con las configuraciones de eslinga. Las dos 
últimas unidades están dedicadas al aparejo, izado y enrollado. 
Las unidades identifican los peligros básicos en el aparejo y el izado, explican los principales 
procedimientos de salvaguardia para controlar o eliminar estos peligros. 
Toda la información contenida en el módulo debe ser utilizada junto con las regulaciones 
aplicables por contratistas, supervisores, operadores, aparejadores y otros que entregan o 
reciben instrucción en los conceptos básicos de aparejos y elevación seguros. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
Este módulo tiene como objetivo especificar las competencias requeridas para realizar aparejos 
avanzados, incluida la planificación y preparación para el trabajo, la realización de controles 
operativos, la realización segura y efectiva de actividades avanzadas de aparejo para una 
variedad de tareas. 
Este módulo debe complementarse con los requisitos reglamentarios nacionales. Después de la 
finalización del módulo, el alumno podrá: 
 

 Planifique y prepárese para las operaciones de aparejo.  
 Verifique los problemas y averías del equipo y demuestre los procedimientos de 

respuesta apropiados. 
 Realice de manera eficiente y segura operaciones avanzadas de aparejo. 
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UD 2.1 Cable de acero 
 
Los cables de acero se utilizan en todo tipo de trabajos de grúas y sitios de construcción. Existen 
diferentes tipos de cables de acero que se pueden utilizar para alcances específicos; por lo tanto, 
es importante tener en cuenta los siguientes factores: 
 

- Se pone un factor de seguridad en todas los cables utilizados en la industria. Un trozo 
de cable de muestra se prueba hasta la destrucción que da 

- a Carga mínima de rotura (M.B.L.) y esta carga de rotura se divide por  
- el Factor de Seguridad (relevante para el uso previsto de los cables de acero) para dar la 

carga de trabajo segura (S.W.L.) para esa cable. 
 
Se levanta un certificado de prueba para cada tambor de cable en los fabricantes y se emite un 
certificado de prueba con cada longitud de un tambor, indicando la carga de trabajo segura del 
cable. 
Existen diferentes construcciones de cables, cada una con su uso particular. Sin embargo, hay 
tres cosas a tener en cuenta al examinar la construcción: 
 

1. número de cables en cada hebra, 
2. número de hebras en cada cable, 
3. dirección en la que los cables y hebras se colocan (espiral) en el cable. 

 
SELECCIÓN DE CABLE DE ACERO 
 
Al seleccionar el equipo, la persona que opera la grúa debe tener en cuenta cómo eliminar los 
peligros para el personal, el público y la propiedad durante el tiempo que se utilizará el cable y 
en todas las condiciones de exposición y operación.  
Lo primero que hay que tener en cuenta es la carga de trabajo ya que, dependiendo de la carga 
de trabajo y factor de seguridad, tendremos la resistencia a la rotura del cable de acero. 
Otros factores que influyen en la elección de un cable son el tamaño, el grado, el tipo y la 
construcción que especifican los fabricantes de equipos o cables. Podemos resumir seis 
requisitos básicos a la hora de seleccionar el cable: 
 

- El cable debe poseer la fuerza suficiente para soportar la carga máxima que se pueda 
aplicar. 

- El cable debe soportar la flexión repetida sin fallo del cable por fatiga. 
- El cable debe resistir la abrasión. 
- El cable debe soportar la distorsión y el aplastamiento. 
- El cable debe resistir la rotación. 
- El cable debe resistir la corrosión. 
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TIPOS DE CABLES 
 
Las cuatro construcciones básicas son: 
 
Tendido ordinario/regular: todos los cables son 
del mismo tamaño 
Warrington: los cables exteriores son 
alternativamente más grandes y más pequeños 
Relleno: los cables pequeños llenan espacios 
entre cables más grandes 
Cerco: la capa exterior de los aceros es de 
mayor diámetro que los aceros de la capa 
interna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PAR DE TORSIÓN Y ROTACIÓN 
 
Cuando un cable de acero soporta una carga, se pueden observar dos efectos: 
 

1. Cuando los dos extremos de un cable de acero están fijos, la fuerza aplicada causa 
torsión en los puntos fijos. 

2. Cuando uno de los extremos del cable está libre y se conecta una carga, el cable de acero 
tiende a girar. 
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Si la carga y la altura aumentan, el cable de acero tiende a girar más. El grado en que el cable 
genera torsión depende de su construcción. Hay dos tipos principales de cables de acero para 
contrarrestar este efecto: el cable de acero sin rotación que tiene tres capas de hebras en 
diferentes direcciones de tendido a la anterior y el cable de acero resistente a la rotación que 
tiene dos capas de hebras. De esta manera, el par de torsión de cada capa se compensa con el 
par de torsión de la siguiente capa. 
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RESISTENCIA A LA FATIGA Y A LA ABRASIÓN 
 
Los cables de acero tienden a deteriorarse debido a la fatiga de flexión a la que están sometidos 
cuando soportan una carga y se flexionan en las gavillas y tambores. La abrasión tiene lugar 
entre el cable de acero y las gavillas y tambores. Para evitarlo, se debe usar un cable de acero 
con un alto diámetro de hebra exterior. 
 
RESISTENCIA A LA TRITURACIÓN  
 
En aplicaciones de bobinado multicapa, el cable de acero debe instalarse con una tensión entre 
el 2 y el 10% de la resistencia a la rotura para evitar el aplastamiento entre capas y el deterioro.  
 
INSPECCIÓN DE CABLES DE ACERO 
 
Es esencial tener un programa bien planificado de inspección regular llevado a cabo por un 
inspector experimentado. Los cables de acero en servicio continuo deben revisarse diariamente 
durante las operaciones normales e inspeccionarse semanalmente. Se debe realizar una 
inspección más completa y exhaustiva de todos los cables al menos una vez al mes. Estos 
controles son obligatorios y dependen de las regulaciones del país. 
Un registro de cada cable debe informar la fecha de instalación, el tamaño, la construcción, la 
longitud, el alcance del servicio y cualquier defecto encontrado. El inspector decidirá si el cable 
debe desecharse basándose en la decisión de si los cables están rotos, desgastados o 
desgastados, si el diámetro del cable se reduce, si el cable está estirada o corroída, y si las hebras 
están aplastadas, aplanadas o atascadas. 
 
PROCEDIMIENTOS Y PRECAUCIONES CON CABLE DE ACERO 
 

 Asegúrese de que se utilice el tamaño y la construcción correcta del cable para el 
trabajo. 

 Lubrique el cable regularmente de acuerdo con las pautas del fabricante. 
 Nunca sobrecargues el cable. Minimice la carga de choque. Para asegurarse de que no 

haya holgura en el cable, inicie la carga con cuidado, aplicando la potencia de manera 
suave y constante. 

 Nunca use cable congelados. 
 Tome precauciones especiales y/o use un cable de mayor tamaño siempre que: 

 
- Se desconoce el peso exacto de las cargas  
- Existe la posibilidad de carga de choque 
- Las condiciones son anormales o graves 
- Hay peligros para el personal. 

 
 Use suavizantes para proteger el cable de las esquinas y los bordes afilados. 
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 Evite arrastrar el cable fuera de debajo de las cargas o sobre los obstáculos. 
 No deje caer el cable desde las alturas. 
 Guarde toda el cable no utilizada en un lugar limpio y seco. 
 Nunca use cable de acero que haya sido cortado, torcido o aplastado. 
 Asegúrese de que los extremos del cable estén correctamente embargados. 
 Use dedales en los accesorios para los ojos en todo momento. 
 Evite que los bucles en las líneas flojas se aprieten y se tuerzan. Si se forma un bucle, no 

lo saques, despliégalo. Una vez que un cable está torcido, el daño es permanente. Un 
punto débil permanecerá sin importar qué tan bien se enderece la torcedura. 

 Compruebe si hay un látigo de línea y una vibración anormales. 
 Evite las curvas inversas. 
 Asegúrese de que los tambores y gavillas tengan el diámetro adecuado para el cable que 

se está utilizando. 
 Asegúrese de que las gavillas estén alineadas y que el ángulo de la flota sea correcto. 
 Se deben reemplazar las gavillas con ranuras profundamente desgastadas o marcadas, 

llantas agrietadas o rotas y rodamientos desgastados o dañados. 
 Asegúrese de que el cable se enrolle correctamente en el tambor. Nunca enrolle más de 

la cantidad correcta de cable en cualquier tambor. Nunca dejes que el cable se cruce por 
el viento. 
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UD 2.2 Componentes del equipo: aparejo 
 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO Y CONTROLES 
 
Las habilidades de aparejo se utilizan en millones de trabajos, desde la construcción hasta la 
industria aeroespacial. Las grúas y el aparejo son herramientas importantes en la industria 
manufacturera, la industria de procesamiento y en muchas otras áreas industriales. 
Desafortunadamente, muchas veces el entrenamiento para el uso adecuado y la selección de 
aparejos se da por sentado o se ignora por completo. Solo se deben utilizar métodos y prácticas 
aprobados para el aparejo. Y las operaciones de aparejo solo deben ser realizadas por personal 
capacitado y experimentado. 
Los/as operadores/as de grúas móviles deben reconocer cualquier condición cambiante en su 
entorno de trabajo que pueda afectar la seguridad. Un operador de grúa móvil siempre 
mantiene un entorno de trabajo seguro y sabe cómo usar el equipo de protección personal (EPP) 
y el equipo de seguridad. 
En las operaciones, la comunicación es vital para que todo el personal involucrado en la 
elevación esté al tanto de lo que está sucediendo. La documentación, como los cuadernos de 
bitácora y la certificación de la grúa, son esenciales para organizar las operaciones diarias de una 
grúa. 
Los aparejadores y los operadores de grúas siempre deben asegurarse de que todos los 
componentes del aparejo estén seguros y que la carga esté equilibrada. Deben asegurarse de 
que no haya torsión en el balanceo de varias patas y que las eslingas no utilizadas se almacenen 
de forma segura fuera del camino. 
Lo más importante es que los operadores y aparejadores deben planificar sus elevaciones y 
asegurarse de que tienen un lugar para aterrizar su carga de manera segura. 
 
ENGRANAJES DE ELEVACIÓN 
 
Los engranajes de elevación juegan un papel importante en la operación de elevación. Su 
función es atar los objetos con fuerza y colgarlos en la grúa. Hay una gran variedad de engranajes 
de elevación. Si no hay suficiente conocimiento o se toma una decisión incorrecta, el 
levantamiento puede fallar y pueden producirse accidentes. Todos los engranajes de elevación 
serán probados por examinadores cualificados y debidamente marcados con una carga de 
trabajo segura (SWL). Algunos engranajes de elevación incluyen eslingas de cable de acero, 
eslingas de cadena, grilletes, pernos oculares, ganchos, anillos, eslabones y giros. 
 
ACCESORIOS DE ELEVACIÓN ESPECÍFICOS: TIPOS, USOS, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN 
 
La persona que operan las grúas debe ser conscientes de qué hardware usar, cómo usarlo y 
cómo sus límites de carga de trabajo (WLL) se comparan con el cable o cadena utilizada con él. 
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Todos los accesorios deben tener la resistencia adecuada para la aplicación. Solo se debe utilizar 
hardware de carga nominal de acero de aleación forjada para la elevación aérea. El hardware 
con clasificación de carga está estampado con su WLL. 
Es importante inspeccionar el hardware regularmente y antes de cada elevación. Compruebe si 
hay signos de: 
 

- Desgaste 
- Grietas 
- Corrosión severa 
- Deformación/curvas 
- Piezas desajustadas (no coincidentes) 
- Daño obvio. 

 
IZAMIENTO DE GANCHOS 
 
Los ganchos son una parte vital del equipo de elevación. Una variedad de ellos se adaptan a 
diferentes propósitos de elevación. 
 

 Debe estar equipado con capturas de seguridad (excepto para clasificar o agarrar 
ganchos). 

 Debe ser acero de aleación forjado con WLL estampado o marcado en el sillín. 
 Debe cargarse en el centro del gancho. Aplicar la carga a la punta cargará el gancho 

excéntricamente y reducirá considerablemente la carga de trabajo segura. 
 Debe ser inspeccionado regularmente y con frecuencia. Busque desgaste, grietas, 

corrosión y torsión, especialmente en la punta, y revise la garganta en busca de signos 
de apertura. 

 

 
 
Consejo de seguridad: Siempre que se vayan a colocar dos o más cables sobre un gancho, use 
un grillete para reducir el desgaste de los ojos de dedal. 
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CLIPS DE CABLE DE ACERO 
 
Los clips de cable de acero son ampliamente utilizados para hacer terminaciones finales. Los 
clips están disponibles en dos diseños básicos: perno en U y empuñadura de puño. 
Al utilizar clips de perno en U, la persona que opera debe asegurarse de tener el tipo correcto 
de clip. Se recomiendan los clips de aleación forjados, los clips de perno en U deben fijarse 
correctamente. La sección en U debe estar en contacto con el callejón sin salida del cable. 
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PASO 1 

 
APLIQUE EL PRIMER CLIP de un ancho de base 
desde el callejón sin salida del cable de acero. 
U-Bolt sobre el callejón sin salida. El extremo 
vivo descansa en el sillín de clip. Apriete las 
tuercas uniformemente al par recomendado. 
 
PASO 2 

 
APLIQUE EL SEGUNDO CLIP lo más cerca 
posible del bucle. U-Bolt sobre el callejón sin 
salida. Gire las tuercas con firmeza, pero NO 
APRIETE. 
 
PASO 3 

 
APLIQUE TODOS LOS DEMÁS CLIPS. Espaciar 
uniformemente entre los dos primeros y 6-7 
diámetros de cables separados. 
 
PASO 4 

 
APLIQUE TENSIÓN y apriete todas las tuercas 
al par recomendado. 
 
PASO 5 

 
COMPRUEBE el PAR DE LA TUERCA después 
de que el cable haya estado en 
funcionamiento. 
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GIRA 
 

 Reduzca las cargas de flexión en los accesorios de aparejo permitiendo que la carga se 
oriente libremente. 

 Debe usarse en lugar de grilletes en situaciones en las que el grillete puede torcerse y 
cargarse excéntricamente. 

GRILLETES 
 
Los anillos de gancho se dividen en dos categorías principales: grillete de cadena (tipo D") y 
grillete de tipo ancla (arco). Ambos están disponibles con pasadores de tornillo o pasadores 
redondos. 
 

 
 
Grilletes en uso 
Para ser recordado: 
 

 Para el izado, debe fabricarse de acero de 
aleación forjada. 

 No reemplace los pasadores de los grilletes 
con pernos. Los pines están diseñados y 
fabricados para que coincidan con la capacidad 
del grillete. 

 Compruebe si hay desgaste, distorsión y 
apertura. Revise la corona regularmente para 
ver si está desgastada. Deseche los grilletes 
notablemente usados en la corona. 

 No use un grillete donde se tirará o cargará en ángulo. Esto reduce severamente su 
capacidad y abre las piernas. 

 No use grilletes de pasador de tornillo si el pasador puede rodar bajo carga y 
desenroscar. 
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ARMELLAS 
 
Los pernos oculares se clasifican principalmente en pernos oculares lisos (sin hombros) y pernos 
oculares tipo hombro. 
 

- La longitud del perno será de 
1-1,5 veces el diámetro del 
perno y totalmente perforado 
en la carga.  

- El orificio del perno encajará 
en el perno. 
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Perno ocular en uso 
 

 Para izar, use pernos de ojo o anillo de acero de aleación forjada. 
 Use pernos con hombros o cuellos. Los pernos sin hombros están bien 

para la carga vertical, pero pueden doblarse y perder una capacidad 
considerable bajo carga en ángulo. Incluso con los hombros, los 
pernos oculares y anulares pierden algo de capacidad cuando se 
cargan en ángulo. 

 Asegúrese de que los pernos estén en ángulo recto con el agujero, que entren en 
contacto con la superficie de trabajo y que tengan la propiedad de las tuercas torcida. 

 Empaque los pernos con arandelas cuando 
sea necesario para garantizar un contacto 
firme y uniforme con la superficie de 
trabajo. 

 Asegúrese de que los orificios roscados para 
los pernos de tornillo sean lo 
suficientemente profundos para un agarre 
uniforme. 

 Aplicar cargas al plano del ojo, nunca en la 
otra dirección. Esto es particularmente importante con las eslingas de brida, que 
siempre desarrollan un tirón angular en los pernos oculares a menos que se use una 
barra esparcidora. 

 Nunca inserte la punta de un gancho en un perno ocular. Usa un grillete en su lugar. 
 No recoja un cabestrillo a través de un par de pernos. Conecte una eslinga separada a 

cada perno. 
 
BLOQUES DE ARREBATAR 
 

 Un bloque de una o varias gavillas que se abre en un lado para que un cable 
se pueda deslizar sobre la gavilla en lugar de enhebrarse a través del bloque.  

 Disponible con accesorios de gancho, grillete, ojo y extremo giratorio. 
 Normalmente se usa cuando es necesario cambiar la dirección de tracción 

en una línea. La tensión en el bloque de arrebato varía enormemente con 
el ángulo entre las líneas de plomo y carga. 
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ANILLOS DE ELEVACIÓN 
 

El aparejador debe ser capaz de montar la 
carga para garantizar su estabilidad 
cuando se levante. Esto requiere un 
conocimiento de las configuraciones 
seguras de eslingas y el uso de hardware 
relacionado, como grilletes, pernos 
oculares y clips de cable de acero. 

Determinar los límites de carga de trabajo del equipo de aparejo, así como el peso de la carga 
es un requisito fundamental de la práctica de aparejo seguro. 
Es extremadamente importante no utilizar ningún equipo que se sospeche que es inseguro o 
inadecuado hasta que una persona competente verifique su idoneidad. 
Los límites de carga de trabajo de todos los equipos de elevación y aparejos se basan en 
condiciones ideales que rara vez se pueden replicar en el campo real. Es importante que un 
operador de grúa reconozca los factores que pueden afectar los límites de carga de trabajo 
nominal del equipo y el hardware. 
 
TENSORES 
 
Se puede suministrar con accesorios de extremo de ojo, accesorios de extremo de gancho, 
accesorios de extremo de mandíbula, accesorios de extremo de talón y cualquier combinación 
de estos. 
 

 Las cargas nominales se basan en el diámetro exterior de la parte roscada de la conexión 
final y en el tipo de conexión final. Los tipos de mandíbula, ojo y talón se clasifican por 
igual; los tipos de gancho tienen una calificación más baja. 

 Debe ser acero de aleación sin soldadura. 
 Cuando los tornos están expuestos a la vibración, bloquee los marcos para que terminen 

los accesorios. Esto evitará girar y aflojar. Use acero o tuercas de bloqueo suministradas 
por el fabricante para evitar el giro. 

 Al apretar un torniquete, no aplique, más par de lo que aplicaría a un perno de igual 
tamaño. 

 Inspeccione las hebillas giratorias con frecuencia en busca de grietas en los accesorios 
finales (especialmente en el cuello del vástago), accesorios finales deformados, varillas 
y cuerpos deformados y doblados, grietas y curvas alrededor de la parte roscada 
internamente y signos de daño en el hilo. 
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LAS ESLINGAS: TIPOS, MATERIALES, SEGURIDAD, USO, MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO 
 
Los operadores móviles profesionales deben ser capaces de describir el uso de los equipos de 
elevación y sus funciones. 
Las eslingas de cable de acero deben inspeccionarse con frecuencia en busca de cables rotos, 
torceduras, abrasión y corrosión. Todas las eslingas de cable de acero deben estar hechas de 
acero de arado mejorado con núcleos de cable de acero independientes para reducir el riesgo 
de aplastamiento. 
 
ESLINGAS DE CABLE DE ACERO 
 
El cable de acero consiste en cables individuales colocados en una serie de hebras, que luego se 
envuelven alrededor de un núcleo central. Diferentes números de cables en las hebras y varios 
métodos de disposición pueden afectar las características de la eslinga de cable de acero. El 
cable de acero estará equipado con un dedal y con un manguito de metal prensado y marcado 
con una carga de trabajo segura (SWL).  
 
 
Puntos de inspección 
 
La eslinga de cable de acero no se utilizará y se eliminará si se presenta alguna de las siguientes 
condiciones. 
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Diferentes tipos de daños posibles para las eslingas de cable de 
acero 
 
El uso de eslingas de cable de acero para materiales de elevación 
proporciona varias ventajas sobre otros tipos de eslingas. Si bien 
no es tan fuerte como la cadena, tiene una buena flexibilidad con 
un peso mínimo. Romper los cables exteriores advierte de la 
avería/fallo y da tiempo para reaccionar. En superficies lisas, el 
enganche de la cesta debe desairarse contra un escalón o cambio 
de contorno para evitar que el cable se deslice a medida que se 
aplica la carga. 
El ángulo entre la carga y la eslinga debe ser de 
aproximadamente 60 grados o más para evitar el deslizamiento. 
En cajas o cajas de madera, el cable entrará en la madera lo 
suficiente como para evitar el deslizamiento. En otras cargas 
rectangulares, el cable debe estar protegida por protectores o 
protectores de carga en los bordes para evitar torceduras. 
No se debe permitir que las cargas giren o se deslicen a lo largo 
del cable durante un levantamiento. La eslinga o la carga pueden rayarse o dañarse. 
 

ESLINGAS DE CADENA 
 
Las eslingas de cadena son adecuadas para 
aplicaciones que requieren flexibilidad y 
resistencia a la abrasión, el corte y las altas 
temperaturas. Dondequiera que se coloquen 
en bordes afilados, las eslingas de la cadena 
deben acolcharse para evitar que los 
eslabones se doblen y para proteger la carga. 

Nunca ate un nudo en un cabestrillo de cadena para acortar el alcance. Inspeccione las eslingas 
de la cadena en busca de desgaste del eslabón interior y desgaste en el exterior de los barriles 
de eslabones. 
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Eslinga de cadena en uso 

 
 
Las personas que operan las grúas deben revisar las eslingas de las cadenas en busca de muescas 
y gubias que puedan causar concentraciones de estrés y debilitar los eslabones. Si las muescas 
o gubias son profundas o grandes en el área, o reducen el tamaño del eslabón por debajo del 
desgaste permitido, retire la cadena del servicio. Cualquier reparación debe hacerse de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante. 
 
ESLINGAS DE CUERDA DE FIBRA 
 
Las eslingas de cuerda de fibra son preferidas para algunas aplicaciones porque son flexibles, 
agarran bien la carga y no estropean su superficie. Sin embargo, deben usarse solo en cargas 
ligeras y nunca deben usarse en objetos que tengan bordes afilados capaces de cortar la cuerda 
o en aplicaciones donde la eslinga estará expuesta a altas temperaturas, abrasión severa o 
ácidos. 
La elección del tipo y tamaño de la cuerda dependerá de la aplicación, el peso a levantar y el 
ángulo de la eslinga. Antes de levantar cualquier carga con una eslinga de cuerda de fibra, 
asegúrese de inspeccionar la eslinga cuidadosamente. Las eslingas de fibra se deterioran mucho 
más rápidamente que las eslingas de cable de acero y su resistencia real es muy difícil de estimar. 
Al igual que otras eslingas, las eslingas de cuerda de fibra deben inspeccionarse regularmente. 
Busque desgaste y corte externo, desgaste interno entre hebras y deterioro de las fibras. Abra 
la cuerda desenroscando las hebras, pero tenga cuidado de no torcerlas. El interior de la cuerda 
debe ser tan brillante y limpio como cuando era nueva. Compruebe si hay hilos y hebras rotos o 
sueltos. 
 
ESLINGAS DE TELA SINTÉTICA 
 
Las eslingas de banda están disponibles en dos materiales: nylon y poliéster. El nylon es 
resistente a muchos álcalis, mientras que el poliéster es resistente a muchos ácidos. Las eslingas 
de nylon son más comunes, pero las eslingas de poliéster a menudo se recomiendan cuando el 
espacio para la cabeza es limitado, ya que se estiran solo la mitad que las eslingas de nylon. 
Las eslingas de banda sintética ofrecen una serie de ventajas para fines de aparejo: 
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- Su relativa suavidad y anchura crean mucha menos tendencia a martillar o rayar 

superficies finamente mecanizadas, altamente pulidas o pintadas y menos 
tendencia a aplastar objetos frágiles que el cable de fibra, el cable de acero o las 
eslingas de cadena. 

- Debido a su flexibilidad, tienden a moldearse a la forma de la carga. 
- No se oxidan y, por lo tanto, no mancharán el hormigón prefabricado ornamental o 

la piedra. 
- No son chispeantes y se pueden usar de forma segura en atmósferas explosivas. 
- Minimizan la torsión y el giro durante la elevación. 
 
- Su peso ligero permite la facilidad de aparejo, su suavidad impide los cortes de mano 

y el peligro de daño de una eslinga de balanceo libre es mínimo. 
- Son elásticos y se estiran bajo carga más que el cable de acero o la cadena y, por lo 

tanto, pueden absorber fuertes golpes y cargas de amortiguación. En los casos en 
que se deba minimizar el estiramiento de la eslinga, se debe utilizar una eslinga de 
mayor capacidad de carga o una eslinga de poliéster. 

 
Las eslingas de banda sintética están disponibles en una serie de configuraciones útiles en la 
construcción.  
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ESLINGAS DE NYLON 

Tipo 1: Triángulo y gargantilla (TC) - El hardware en 
cada extremo produce el enganche de gargantilla 
más efectivo. También se puede utilizar en 
enganches verticales y de cesta. 
 
Tipo 2: Triángulo y triángulo (TT) - Hardware en cada 
extremo para su uso en cesta o enganche vertical. 
 
Tipo 3: Flat Ojo y ojo (EE) - Eslinga popular y versátil 
utilizada en enganches verticales, de gargantilla y de 
cesta. Fácil de quitar de debajo de las cargas. 
 
Tipo 4: Ojo y ojo retorcidos (EE) - Ojos girados en 
ángulo recto con el cuerpo del cabestrillo. Forma un 
enganche de gargantilla superior y permite un mejor 
ajuste en el gancho de la grúa en el enganche de la 
cesta. 
 
Tipo 5: Endless (EN) - Eslinga económica y adaptable 
sin puntos de desgaste fijos. Utilizado en todos los 
enganches. Ambos extremos de una pieza de correa 
se doblan y cosen para formar una pieza continua. 
Se pueden utilizar como enganches verticales, 
enganches de brida, en arreglos de gargantilla o 
como enganches de cesta. Debido a que los puntos 

de contacto de carga se pueden cambiar con cada elevación, el desgaste se distribuye 
uniformemente y la vida útil de la eslinga se extiende. 
 
Tipo 6: Ojo invertido (RE): extremadamente fuerte y duradero para aplicaciones continuas y / o 
abusivas. Use almohadillas en ambos lados del cuerpo. 
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UD 2.3 Introducción a los aparejos y equipos de izado o elevación 
 
Los/las operadores de grúas móviles participan en el aparejo para garantizar que se realice de 
manera segura y adecuada. Si bien los operadores de grúas móviles pueden no estar haciendo 
el aparejo, deben poseer conocimiento de los procedimientos de aparejo. Los/las operadores 
de grúas móviles tienen la última palabra y la responsabilidad de cualquier elevación realizada 
por la grúa. 
El/la operador de la grúa debe saber qué hardware usar, cómo usarlo y cómo se comparan sus 
límites de carga de trabajo (WLL) con la cuerda o cadena utilizada con él. Todos los accesorios 
deben tener la resistencia adecuada para la aplicación. Solo se debe utilizar hardware de carga 
nominal de acero de aleación forjada para la elevación aérea. El hardware con clasificación de 
carga está estampado con su WLL. Los operadores de grúas deben inspeccionar el hardware 
regularmente y antes de cada elevación. 
 
USO, CUIDADO E INSPECCIÓN DE LA CADENA 
 
Uso 
Al utilizar las eslingas de cadena, los/as operadores deben: 

 Antes de usar, inspeccione la cadena y los accesorios siguiendo las instrucciones de 
"inspección" a continuación. 

 No exceda el límite de carga de trabajo en ningún momento. El/la operador debe 
recordar que los siguientes factores enumerados pueden reducir la carga que soportará 
una cadena: 

- La aceleración en la tasa de aplicación de carga puede producir una sobrecarga 
peligrosa. 

- Torcer, anudar o torcer los enlaces de los sujetos a una carga inusual, 
disminuyendo la carga de trabajo de la eslinga. 

- El uso para fines distintos de aquellos a los que están destinadas las eslingas 
puede reducir la carga de trabajo de la eslinga. 

- Variaciones en el ángulo de la carga con respecto a la eslinga, a medida que el 
ángulo disminuye, la carga de trabajo de la eslinga aumentará. 

 Cadena libre de todos los giros, nudos y torceduras. 
 Carga central en gancho(s); los pestillos de gancho no deben soportar carga. 
 Evite sacudidas repentinas al levantar y bajar. 
 Equilibrar todas las cargas; evitar el vuelco de cargas. 
 Use almohadillas alrededor de esquinas afiladas. 
 No deje caer la carga en las cadenas. 
 Haga coincidir el tamaño y el límite de carga de trabajo de los accesorios, como ganchos 

o anillos, con el tamaño y el límite de carga de trabajo de la cadena. 
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 Para la elevación aérea, use solo la cadena de aleación y los accesorios de grado 80 y 
superiores. 

 
Cuidado 
El/la operador siempre debe recordar que: 

 Las cadenas requieren un almacenamiento cuidadoso y un mantenimiento regular 
 Las cadenas deben almacenarse en un lugar limpio y seco. 
 Para evitar la corrosión, las cadenas deben engrasarse antes de un almacenamiento 

prolongado. 
 Las cadenas no tienen que calentarse; esto alterará su tratamiento térmico. 
 El acabado superficial de la cadena no se puede alterar ni cambiar. Para entornos 

hostiles hay una cadena especial disponible. 
 
Inspección 
Es importante inspeccionar las eslingas de la cadena con regularidad y mantener registros de 
todas las inspecciones de la cadena.  
Antes de inspeccionar, limpie las cadenas con un disolvente no ácido / no cáustico para que las 
marcas, cortes, desgaste y otros defectos sean visibles. Inspeccione cada enlace para conocer 
las siguientes condiciones: 

- Giros o curvas. 
- Nicks o gouges. 
- Desgaste excesivo en los puntos de rodamiento. 
- Elasticidad. 

Enlaces maestros distorsionados o dañados, enlaces de acoplamiento o accesorios, 
especialmente extendidos en la abertura de la garganta de los ganchos. Marque claramente 
cada enlace o archivo adjunto que muestre cualquiera de las condiciones enumeradas 
anteriormente para indicar el rechazo; retirar del servicio hasta que se repare adecuadamente. 
 
ESLINGA DE NYLON: USO, CUIDADO E INSPECCIÓN 
 
Uso 
Prácticas de operación seguras: El daño a las eslingas sintéticas por abrasión o corte se puede 
prevenir si se proporciona la protección adecuada en el sitio de trabajo. Los materiales comunes 
utilizados para proteger el cabestrillo del daño por abrasión no proporcionan una protección 
adecuada contra el corte. Si una eslinga está expuesta a un borde bajo presión, puede ocurrir 
un corte a menos que se proporcione un método probado de protección. 
Antes de hacer un levantamiento, la carga se eleva ligeramente y luego se baja para que las 
almohadillas de desgaste puedan inspeccionarse en busca de daños. Si las almohadillas 
muestran evidencia de corte, el levantamiento debe probarse nuevamente con un tipo / estilo 
diferente de almohadilla de desgaste. La protección dañada o mal utilizada puede provocar 
daños o fallos en la eslinga. Inspeccione antes de cada uso. Inspeccione si hay cortes, desgarros 
o daños que puedan impedir la protección del cabestrillo. Asegúrese de que la protección sea 
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del tamaño y tipo correctos para proteger la eslinga. Evite que las almohadillas y el cabestrillo 
se deslicen o se deslicen a través del borde de la carga. La muerte o lesiones pueden ocurrir por 
un uso inadecuado, mantenimiento y / o inspección. 
 

 Determinar el peso de la carga. El peso de la carga deberá estar dentro de la capacidad 
nominal de la eslinga. 

 Seleccione la eslinga que tenga características adecuadas para el tipo de carga, 
enganche y entorno. 

 Las eslingas no se cargarán por encima de la capacidad nominal. Se tendrá en cuenta el 
ángulo de eslinga a carga que afecte a la capacidad nominal. 

 Las eslingas con accesorios que se utilicen como enganche de gargantilla deberán tener 
una longitud suficiente para garantizar que la acción de asfixia se realice en la correa y 
nunca en un accesorio. 

 Las eslingas utilizadas en un enganche de cesta deberán tener la carga equilibrada para 
evitar el deslizamiento. 

 La abertura en los accesorios deberá tener la forma y el tamaño adecuados para 
garantizar que el accesorio se asiente correctamente en el gancho u otros accesorios. 

 Las eslingas siempre estarán protegidas contra el corte de esquinas afiladas, bordes 
afilados, protuberancias o superficies abrasivas. 

 Las eslingas no se arrastrarán por el suelo ni sobre una superficie abrasiva. 
 Las eslingas no se torcerán ni se atarán en nudos, ni se unirán mediante anudamiento. 
 No se tirarán de las eslingas de debajo de las cargas si la carga descansa sobre la eslinga. 
 No deje caer eslingas equipadas con accesorios metálicos. 
 Las eslingas que parezcan estar dañadas no se utilizarán a menos que sean 

inspeccionadas y aceptadas. 
 La eslinga se enganchará de manera que se controle la carga. 
 El personal, incluidas las partes del cuerpo humano, se mantendrá alejado de entre la 

eslinga y la carga, y de entre la eslinga y el gancho de la grúa o el gancho de elevación. 
 El personal deberá mantenerse alejado de la carga suspendida. 
 El personal no montará la honda. 
 Se evitará la carga de choque. 
 Se evitará torcer y torcer las patas (ramas). 
 La carga aplicada al gancho se centrará en la base (cuenco) del gancho para evitar la 

carga puntual en el gancho. 
 Durante la elevación, con o sin carga, el personal estará alerta ante posibles enganches. 
 Las patas (ramas) de las eslingas contendrán o soportarán la carga desde los lados por 

encima del centro de gravedad cuando se utilice el enganche de la cesta. 
 Las eslingas deberán ser lo suficientemente largas como para que la capacidad nominal 

de la eslinga sea adecuada cuando se tenga en cuenta el ángulo de las patas (ramas). 
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Cuidado 
Las eslingas utilizadas en entornos donde están sujetas a una exposición continua a la luz 
ultravioleta (luz solar) deben probarse a una capacidad nominal de dos veces semestralmente, 
o con mayor frecuencia, dependiendo de la gravedad de la exposición. Las pruebas han 
confirmado que las eslingas de nylon pierden del cincuenta al sesenta por ciento de su fuerza 
después de 36 meses de exposición continua a la luz solar. El poliéster pierde alrededor del 
treinta por ciento durante el mismo período. 
Se retirará una eslinga del servicio si se observa alguna de las siguientes condiciones: 

 Si falta la etiqueta de capacidad nominal de la eslinga o no se puede leer 
 Quemaduras ácidas o alcalinas 
 Salpicaduras de fusión, carbonización o soldadura en cualquier parte de la eslinga 
 Agujeros, desgarros, cortes, enganches o partículas incrustadas 
 Costuras rotas o desgastadas en empalmes de soporte de carga 
 Desgaste abrasivo excesivo 
 Nudos en cualquier parte de la honda 
 Distorsión, desgaste abrasivo excesivo 
 Cualquier condición que cause dudas sobre la fuerza de la honda. 

 
Inspecciones 
Los registros de inspección escritos deben establecerse y mantenerse en el archivo para cada 
nueva eslinga. Los registros deben incluir toda la información tomada de la etiqueta de 
identificación del Sling (tipo, alcance, capacidad nominal, fabricación y fecha de compra), junto 
con su ubicación. Estos registros deben actualizarse después de cada inspección periódica. 
IMPORTANTE: todas las inspecciones deben ser realizadas únicamente por personal capacitado 
y calificado. 
 

(a) Inspección inicial: Antes de poner en servicio cualquier eslinga nueva o reparada, se 
inspeccionará para asegurarse de que se está utilizando la eslinga correcta, así como 
para determinar que la eslinga cumple con los requisitos de esta especificación y no ha 
sido dañada en el envío. 

(b) Inspección frecuente: Esta inspección se realizará cada vez que se utilice la eslinga. 
(c) Inspección periódica: La frecuencia de la inspección debe basarse en: 1. Frecuencia de 

uso de la eslinga. 2. Severidad de las condiciones del servicio. 3. Experiencia adquirida 
en la vida útil de las eslingas utilizadas en aplicaciones similares. 4. Las inspecciones 
periódicas deben realizarse al menos una vez al mes. 

Reparar 
Las correas de eslinga con daños estructurales nunca se repararán. Las eslingas tipo 1 y tipo 2, y 
otras eslingas de banda que utilizan hardware, pueden volver a palmearse utilizando accesorios 
existentes. Será responsabilidad del fabricante que repara la eslinga de la web determinar si el 
hardware es reutilizable. 
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Todas las eslingas de tipo 1 y tipo 2 re-elevación, así como otras eslingas de banda que utilicen 
accesorios, se someterán a pruebas de dos veces su capacidad nominal vertical antes de volver 
a ponerse en servicio. Se facilitará un certificado de prueba. No se permitirán reparaciones 
temporales de correas, accesorios o costuras. 
 
ALMOHADILLAS DE DESGASTE DE CABESTRILLO 
 
Cuando se cortan las eslingas, pueden producirse daños a la propiedad y / o lesiones personales 
o la muerte. Las almohadillas de desgaste de la eslinga pueden ayudar a reducir este problema 
al actuar como un amortiguador entre la carga y la eslinga. La causa número uno del fallo de la 
honda sintética es el corte.  
Cuando se usan con cables de acero y eslingas de cadena, las almohadillas de desgaste ayudan 
a proteger tanto la eslinga como la carga de daños a lo largo de los puntos de contacto. 
 
Características y Beneficios 
Seguridad: Ayuda a prevenir el corte del cabestrillo que puede causar daños a la propiedad, 
lesiones personales y / o la muerte 
Ahorra dinero: protege tanto la eslinga como la carga de daños y aumenta la vida útil de la 
eslinga  
 
Criterios de inspección para las almohadillas de desgaste de eslingas 
Si la almohadilla está dañada, el cabestrillo también puede dañarse. Inspeccione ambos a fondo 
y verifique las eslingas para: 

- Eslingas de cable de acero: cables rotos, torceduras, aplastamientos, desgaste abrasivo, 
etc. 

- Eslingas de cadena: desgaste abrasivo, muescas, grietas, gubias, estiramiento, etc. 
- Eslingas de red: hilos de advertencia de núcleo rojo visible, cortes en la cara o el borde 

de la correa, agujeros, desgarros, enganches o tela aplastada, signos de desgaste 
abrasivo, hilos rotos o desgastados en los patrones de puntada.  

 
PROCEDIMIENTOS DE MANIPULACIÓN 
 
Los operadores de grúas móviles tienen la última palabra y la responsabilidad de cualquier 
elevación realizada por la grúa. 
Antes de que se pueda planificar una elevación, debe analizarse para determinar la categoría de 
la elevación. Hay tres categorías de elevación en BNL: Elevación incidentales u  ordinarios,  
elevación prediseñados y elevación críticos.  El gerente responsable o la persona designada 
determina el tipo de elevación mediante la realización de una evaluación de la elevación. 
Si la elevación se ha clasificado como una elevación prediseñado, se deben cumplir criterios 
adicionales antes de la operación. Si se determina que es una elevación crítico, se deben utilizar 
aparejadores o un contratista aprobado. 
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Elementos ordinarios del plan de elevación 
Una vez que se ha planificado y aprobado una elevación, el equipo de aparejo apropiado, 
incluidas las eslingas, los grilletes, las hebillas giratorias y la propia grúa, debe seleccionarse, 
inspeccionarse y conectarse correctamente antes de comenzar la elevación en sí. Los siguientes 
elementos deben verificarse y confirmarse antes de seleccionar los componentes del aparejo: 

- Peso del levantamiento 
- Centro de gravedad 
- Puntos de elevación 
- Capacidad de la grúa 
- Velocidad, altura, anchura y longitud de la elevación  
- Viento, temperatura y visibilidad 
- Clasificaciones de cimentación de grúas y cargas 
- Esquinas y ángulos agudos en la carga 
- Ángulos individuales 
- Factores de ángulo de carga 
- Autorización de la ruta de viaje 
- Capacidad de carga en el suelo 
- Seguridad en la zona de trabajo. 

 
CÁLCULO DEL PESO DE LA CARGA 
 

1. Determinar volumen 
Mida el objeto para obtener cotas (longitud, anchura y altura) y determine el volumen. 
Fórmulas de volumen: 

 Rectángulo/cuadrado: Volumen = Largo x Ancho x Alto 
 Cilindro hueco: Volumen = 3.14 x Longitud x Grosor de pared x (Diámetro espesor de 

pared) 
 Formas complejas 

- En algunos casos, es mejor imaginar que todo el objeto está encerrado por 
un rectángulo y calcular el volumen de ese rectángulo. 

- En otros casos, divida el objeto en dos o más rectángulos más pequeños. 
- Calcular el peso de cada parte y añadirlas o 
- Busque el peso por pie para las formas estructurales  

 Para la varilla de refuerzo de concreto, calcule como un cilindro. 
 

2. Determinar de qué material está hecho el objeto  
Busque el peso por unidad de volumen para ese material 
 

3. Determinar el peso del objeto 
Multiplica el peso por unidad de volumen por el volumen calculado para obtener el peso 
calculado del objeto. 
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Metal o aleación Kg/m3 

Aluminio 2600 
Latón 8580 

Fósforo Bronce 8850 
Hierro fundido 7300 

Cobre 8930 
Acero 7850 

Titanio 4500 
Tungsteno 19600 

Zinc 7135 
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EJEMPLO: 
Carga rectangular 
El objeto a levantar es un bloque de acero, de 8 metros de largo, 4 metros de ancho y 6 metros 
de alto. 
Volumen = Largo x Ancho x Alto 
= 8m x 4m x 6m 
= 192 m3 
 
Dado que el acero pesa 7850 kg por m3  (ver tabla anterior), la carga pesará aproximadamente: 
Peso del bloque = 192 m3  x 7850 kg/ m3  =  78.507 kg 
 
CÁLCULO DEL CENTRO DE GRAVEDAD 
 
Cargas simétricas 

- El centro de gravedad de una carga rectangular y 
simétrica se puede encontrar mediante inspección. 

- Mide cada lado del rectángulo. 
- Divide cada lado por la mitad para ubicar el centro de 

gravedad de ese lado. 
- Después, combine los resultados para determinar el 

centro de gravedad general.  
 
 
Cargas asimétricas 

- El método más fácil para encontrar el centro de gravedad de una carga asimétrica es 
dividir el objeto en rectángulos y determinar el centro de gravedad para cada uno 
primero, como se muestra en la primera imagen.  

- Para el ejemplo aquí, el rectángulo izquierdo mide 5 m por 5 m, mientras que el 
rectángulo del lado derecho mide 5 m por 10 m. 

- Dado que el rectángulo de la derecha es dos veces más grande que el más pequeño de 
la izquierda, y dado que ambos están hechos del mismo material, podemos decir que 
1/3 del peso del objeto se concentra en el centro de gravedad izquierdo (etiquetado 
como "A"), mientras que 2/3 se concentra en el derecho (etiquetado como "B"). 

- Dibuje una línea que conecte los dos centros de gravedad como se muestra y mida 2/3 
del camino desde el centro de gravedad A hasta el centro de gravedad B, como se 
muestra en la línea roja a la derecha. Esa es la ubicación del centro de gravedad final y 
combinado para el bloque. 
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Otras formas 

- Para encontrar el centro de gravedad de un triángulo, 
mida 1/3 de la altura desde la base, así como 1/3 de la 
base desde el ángulo más pronunciado, como se 
muestra en la imagen. 
 
 
 
 
 

- El centro de gravedad de un círculo de peso uniforme se 
encuentra exactamente en el centro. 

 
 
 
 
 
 
 

- El centro de gravedad de un semicírculo puede 
determinarse como se muestra a la derecha. 

 
 
 
 
 
EJEMPLO: 
Carga rectangular 
Calcule el centro de gravedad de una placa de acero de 4 m de ancho x 10 m de largo x 1/2 cm 
de espesor. 
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A. Medida "h" 
H1 = 10 m 
CG = 5 pasteles  
 
 
B. H2 = 4 m 
CG = 2 m   
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UD 2.4 Configuraciones de las eslingas 
 
Las eslingas están hechas de varios materiales como se ilustró anteriormente. Además, también 
vienen en varias configuraciones para diferentes propósitos. De hecho, el término "eslinga" 
cubre una amplia variedad de configuraciones para cuerdas de fibra, cables de acero, cadenas y 
redes. La aplicación correcta de las eslingas comúnmente utilizadas en la construcción se 
explicará aquí porque la aplicación incorrecta puede ser peligrosa. 
 
EL ÚNICO ENGANCHE VERTICAL 
 
El enganche vertical único soporta una carga por una sola parte 
vertical o pata de la eslinga. El peso total de la carga es transportado 
por una sola pata, el ángulo de la eslinga es de 90 ° (el ángulo de la 
eslinga se mide desde la horizontal) y el peso de la carga puede ser 
igual al límite de carga de trabajo de la eslinga y los accesorios. Los 
accesorios finales pueden variar, pero se deben usar dedales en los 
ojos. Los empalmes oculares en los cables de acero deben ser 
empalmes mecánico-flamencos para una mejor seguridad. 
El enganche vertical único no debe utilizarse para levantar material 
suelto, material largo o cualquier cosa difícil de equilibrar. Este 
enganche no proporciona absolutamente ningún control sobre la carga porque permite la 
rotación. Use enganches verticales individuales en artículos equipados con pernos o grilletes de 
elevación. 
 
ENGANCHE DE BRIDA 
 
El enganche vertical único no debe 
utilizarse para levantar material 
suelto, material largo o cualquier 
cosa difícil de equilibrar. Este 
enganche no proporciona 
absolutamente ningún control 
sobre la carga porque permite la 
rotación. Use enganches verticales 
individuales en artículos equipados 
con pernos o grilletes de elevación. 
 
Debido a que la carga puede no distribuirse uniformemente cuando una eslinga de cuatro patas 
levanta una carga rígida, suponga que la carga es transportada solo por dos de las patas y 
"califique" la eslinga de cuatro patas como una eslinga de dos patas. 
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EL ENGANCHE DE UNA SOLA CESTA 
 
El enganche de canasta única se utiliza para 
soportar una carga uniendo un extremo de 
la eslinga al gancho, luego pasando el otro 
extremo debajo de la carga y uniéndolo al 
gancho. Asegúrese de que la carga no gire ni 
se deslice a lo largo de la cuerda durante un 
levantamiento. 

 
 
EL ENGANCHE DE DOBLE CESTA 
 
El enganche de cesta doble consiste en dos enganches de canasta individuales colocados debajo 
de la carga. En superficies lisas, las piernas tenderán a unirse a medida que se levanta la carga. 
Para contrarrestar esto, apoye el enganche contra un cambio en el contorno, u otros medios 
confiables, para evitar que las eslingas se resbalen. Debe mantener las piernas lo 
suficientemente separadas para proporcionar equilibrio, pero no tan separadas que creen 
ángulos por debajo de los 60 grados de la horizontal. En superficies lisas, un enganche de cesta 
de doble envoltura puede ser una mejor opción. 
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ENGANCHE DE CESTA DE DOBLE ENVOLTURA 
 
El enganche de cesta de doble envoltura es un enganche de cesta envuelto completamente 
alrededor de la carga y comprimirla en lugar de simplemente apoyarla, como lo hace el 
enganche de cesta ordinario. El enganche de cesta de doble envoltura se puede utilizar en pares 
como el enganche de cesta doble. Este método es excelente para manejar material suelto, 
tubería, varilla o cargas cilíndricas lisas porque la eslinga está en pleno contacto de 360 ° con la 
carga y tiende a unirla. 
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EL ENGANCHE DE GARGANTILLA ÚNICA 
 
El enganche de gargantilla única forma una 
soga en la cuerda. Sin embargo, no 
proporciona un contacto completo de 360 ° 
con la carga y, por lo tanto, no debe usarse 
para levantar cargas difíciles de equilibrar o 
poco agrupadas. Los enganches de gargantilla 
son útiles para girar cargas y para resistir una 
carga que quiere girar. 
El uso de un enganche de gargantilla con dos 
patas proporciona estabilidad para cargas 
más largas. Al igual que la gargantilla única, 
esta configuración no agarra completamente 
la carga. Debe levantar la carga 
horizontalmente con eslingas de longitud 
uniforme para evitar que la carga se deslice hacia afuera. Debe levantar cargas sueltas con un 
enganche de gargantilla de doble envoltura. 
 
 
LA GARGANTILLA DE DOBLE ENVOLTURA  
 
Un enganche de gargantilla de doble envoltura se forma envolviendo la eslinga completamente 
alrededor de la carga y enganchándola en la parte vertical de la eslinga. Este enganche está en 
pleno contacto de 360 ° con la carga y tiende a unirla firmemente. Se puede usar 
individualmente en cargas cortas y fácilmente equilibradas o en pares en cargas más largas. 
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ESLINGAS INTERMINABLES O ESLINGAS DE ARANDELA 
 
Las eslingas interminables o eslingas de arandela son útiles 
para una variedad de aplicaciones. Las eslingas de cadena sin 
fin se fabrican uniendo los extremos de una longitud de cadena 
con un eslabón soldado o mecánico. Se cosen interminables 
eslingas de red. Una eslinga de cable de acero sin fin está hecha 
de una hebra continua envuelta sobre sí misma para formar 
una cuerda de seis hebras con un núcleo de hebra. El extremo 
está metido en el cuerpo en el punto donde la hebra se colocó 
por primera vez sobre sí misma. Estas eslingas se pueden usar 
en una serie de configuraciones, como enganches verticales, 
enganches de cesta, enganches de gargantilla y combinaciones 
de estos arreglos básicos. Son muy flexibles, pero tienden a 
desgastarse más rápidamente que otras eslingas porque 
normalmente no están equipadas con accesorios y, por lo 
tanto, se deforman cuando se doblan sobre ganchos o se 
ahogan. 

 
 
 
 
ESLINGAS TRENZADAS 
 
Las eslingas trenzadas generalmente se fabrican de seis 
a ocho cuerdas de pequeño diámetro trenzadas para 
formar una sola cuerda que proporciona una gran 
superficie de rodamiento, una tremenda resistencia y 
flexibilidad en todas las direcciones. Son fáciles de 
manejar y casi imposibles de torcer. La eslinga trenzada 
se puede utilizar en todas las configuraciones y 

combinaciones estándar, pero es especialmente útil para enganches de cesta donde es deseable 
una baja presión de rodamiento o donde la curva es extremadamente pronunciada. 
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UD 2.5 Izado y aparejos avanzados 
 
REGLAS DEL OPERADOR 
 
1. El operador debe verificar que todo el equipo esté actualizado y en condiciones de trabajo 
adecuadas antes de la operación de la grúa. 
2. El operador deberá estar familiarizado con las características de funcionamiento de la grúa o 
del polipasto y conocer las normas de seguridad para los operadores. 
3. No se cargará ningún equipo de grúa, polipasto o aparejo más allá de la capacidad nominal, 
excepto para fines de ensayo. 
 
MANEJO DE CARGAS SIMÉTRICAS 
 
El izado y aparejo para elevaciones ordinarias que requieran más de una persona (un operador 
y un aparejador) deberá tener un líder designado. El líder designado estará presente en el lugar 
de la grúa durante toda la operación de la elevación. Si el levantamiento está siendo realizado 
por una sola persona, esa persona asume todas las responsabilidades del líder designado. El 
liderazgo puede ser dado por instrucciones escritas, instrucciones verbales específicas para el 
trabajo en particular o responsabilidades claramente definidas dentro de la estructura 
organizativa de la tripulación. La responsabilidad del líder incluye: 
 

- Asegúrese de que el personal involucrado entienda cómo se debe hacer el 
levantamiento. 

- Asegúrese de que se determine el peso de la carga, que se seleccionen los equipos y 
accesorios adecuados y que no se exceda la capacidad nominal. 

- Inspeccione el sitio de la grúa en busca de condiciones peligrosas / inseguras. 
- Asegúrese de que el equipo esté configurado y posicionado correctamente. 
- Asegúrese de que se asigne un señalizador, si es necesario, y que se identifique al 

operador. 
- Dirija la operación de elevación para garantizar que el trabajo se realice de manera 

segura y eficiente. 
- Detenga el trabajo cuando se reconozca cualquier condición potencialmente insegura. 
- Operaciones directas si ocurre un accidente o lesión. 

 
El operador, o una persona designada, se asegurará de que la grúa siga estando dentro del 
intervalo de inspección. El operador (o la persona designada) examinará visualmente la grúa. 
 
Mover la carga 
 
La persona que dirija la grúa  (o, si no se utiliza una persona señalizada, el operador) se asegurará 
de lo siguiente: 

- La carga está bien asegurada y equilibrada en el cabestrillo o dispositivo de elevación 
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antes de que se levante más de unas pocas pulgadas; 
- Que la trayectoria de carga esté libre de obstrucciones; 
- Verifique el área de destino para obtener un espacio libre adecuado, así como la 

resistencia adecuada del piso para soportar la carga de manera segura una vez que se 
coloca hacia abajo.  

 
Antes de comenzar a levantar, el operador se asegurará de que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

- La cuerda o cadena de elevación no está torcida. 
- Las líneas de varias partes no se retuercen una alrededor de la otra. 

 
- Si la línea de carga (cuerda o cadena) es floja, asegúrese de que la línea se asiente en las 

gavillas, piñones, etc., a medida que se retira la holgura.  
- Asegúrese de que la línea de carga sea plomada para evitar el tirón lateral. Dos grados 

fuera de plomada se considera excesivo. Introduce tensiones en la grúa que no 
necesariamente se tuvieron en cuenta en el diseño de la grúa o el polipasto. Puede 
resultar en frenos de puente o carro que retengan la carga. O posiblemente puede 
causar daños a la cuerda a medida que corre por el costado de la gavilla o tambor. El 
centro de gravedad de carga debe tener el gancho por encima. 

 
Asegúrese de que no se permita que la carga o el gancho se balanceen durante el viaje de la 
grúa o la operación de elevación. Para equipos al aire libre se debe considerar la velocidad del 
viento. Las velocidades del viento superiores a 25 mph deben ser evaluadas por una persona 
calificada para determinar si el tamaño, la forma y el peso de la carga se pueden levantar de 
manera segura. 
Fije eslingas/cadenas/cables de acero a la carga por encima del centro de gravedad como se 
especificó anteriormente. Si los únicos puntos de fijación disponibles están por debajo del centro 
de gravedad, estabilice la carga mediante eslóganes.  
 
Ecualice la carga en eslingas de múltiples patas y mantenga una carga equilibrada. Proteja el 
equipo de aparejo y la carga de superficies afiladas y daños.  
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Durante el levantamiento de potencia, 
enganche la carga de manera 
controlada y deliberada y asegúrese de 
que no haya aceleración o 
desaceleración repentina de la carga (se 
deben evitar las inversiones rápidas en 
la dirección). La aceleración o 
desaceleración repentina y las 
reversiones rápidas en la dirección 
crean una situación de carga de choque, 
que debe evitarse en todo momento. 
Una carga de choque puede hacer que 
la carga duplique fácilmente la tensión 
de carga en la grúa, el polipasto y el 
equipo de aparejo. 
Levante lentamente la carga hasta que 
comience a elevarse del suelo. 
Deténgase para ver si la carga 
aumentará uniformemente o si se 

inclinará: 
un. Si la carga se inclina, baje inmediatamente y reposicione los componentes del aparejo para 
evitar que la carga se enumere.  
b. Repita el levantamiento de prueba. Si el problema se repite, detenga la elevación y vuelva a 
examinar las recomendaciones del Plan de elevación para el equipo de aparejo, así como la 
ubicación del centro de gravedad de la carga.  
 
Después de que la carga esté equilibrada correctamente, avise a todos en el área de la elevación 
inminente utilizando el sistema de notificación de la instalación (hacer sonar una alarma, etc.).  
Proceda levantando la carga lentamente y moviendo la carga lentamente a su destino. 
Mantenga la carga lo más baja posible al suelo. Use asistentes para caminar con la carga si es 
necesario para evitar que impacte en los objetos circundantes. 
Durante la aplicación de carga inicial, levante la carga solo unas pocas pulgadas, momento en el 
que se puede verificar el equilibrio de carga de la función de freno y la integridad del hardware 
de eslinga / aparejo. No habrá deriva descendente de la carga durante esta parada. 
No lleve cargas sobre las personas. Todo el personal, incluido el aparejador, deberá mantenerse 
alejado de la carga.  
Utilice un eslogan para ayudar a controlar la carga. Nunca eleve la carga más alto de lo necesario. 
Baje la carga lentamente, asegurándose de que se alinee correctamente con cualquier bloque, 
madera u otros dispositivos de soporte que puedan ser necesarios.  
Separe el aparejo y asegure el equipo. 
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Líneas de etiqueta 
 
El método más seguro para que un aparejador controle una carga suspendida de un gancho es 
con un eslogan o un dispositivo de restricción. Un eslogan le dará al aparejador la distancia que 
necesita si la carga cambia o se mueve inesperadamente. 
Al mover o colocar maquinaria, es aconsejable que todos los miembros de la tripulación se 
mantengan fuera de la trayectoria de la carga mientras se maniobra en su posición. Coloque el 
(los) eslogan (s) en puntos de la carga para su control durante el despegue, el viaje y la 
colocación. La persona del eslogan nunca debe enrollar la línea alrededor de su brazo o cuerpo. 
Debe tener una visión clara de su trayectoria de viaje y del señalizador para poder anticipar el 
movimiento de la carga. La persona del eslogan tendrá su mejor control de la carga si está 
siguiendo la carga mientras viaja con ella. 
La persona del eslogan debe proporcionar cualquier control que pueda. También debe ser 
consciente de sus habilidades y limitaciones. 
 
MANEJO DE CARGAS ASIMÉTRICAS 
 
Verifique que todos los sistemas de grúas estén actualizados y en condiciones de trabajo 
adecuadas antes de la operación de la grúa. 

Verifique la ruta de viaje para asegurarse de que haya 
suficiente espacio libre para la carga. 
Verifique el área de destino para obtener un espacio libre 
adecuado, así como la resistencia adecuada del piso para 
soportar la carga de manera segura una vez que se coloca 
hacia abajo. 
Determinar e identificar la ubicación del centro de gravedad 
de la carga. 
Fije eslingas/cadenas/cables de acero a la carga por encima del 
centro de gravedad según lo especificado en el Plan de 
elevación. Si los únicos puntos de fijación disponibles están por 
debajo del centro de gravedad, estabilice la carga mediante 
eslóganes.  
Ecualice la carga en eslingas de múltiples patas y mantenga 
una carga equilibrada.  
Proteja el equipo de aparejo y la carga de superficies afiladas 

y daños. 
Levante lentamente la carga hasta que comience a elevarse del suelo. Deténgase para ver si la 
carga aumentará uniformemente o si se inclinará.  
Si la carga se inclina, baje inmediatamente y reposicione los componentes del aparejo para 
evitar que la carga se enumere. 
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Repita el levantamiento de prueba. Si el problema se repite, detenga la elevación/grúa y vuelva 
a examinar las recomendaciones del Plan de elevación para el equipo de aparejo, así como la 
ubicación del centro de gravedad de la carga. 
Después de que la carga esté equilibrada correctamente, avise a todos en el área de la elevación 
inminente utilizando el sistema de notificación de la instalación (hacer sonar una alarma, etc.). 
Proceda levantando la carga lentamente y moviendo la carga lentamente a su destino. 
Mantenga la carga lo más baja posible al suelo. Use asistentes para caminar con la carga si es 
necesario para evitar que impacte en los objetos circundantes. 
Baje la carga lentamente, asegurándose de que se alinee correctamente con cualquier bloque, 
madera u otros dispositivos de soporte que puedan ser necesarios. Separe el aparejo y asegure 
el equipo.  
 
Mover cargas a través de aberturas verticales 
 
Pasar una carga a través de un eje, 
orificio del piso u otra abertura 
vertical presenta muchos desafíos 
para el aparejador. A menudo, debido 
a los espacios libres estrechos o la 
longitud de la abertura, no es práctico 
tener un asistente que ayude a guiar 
la carga a medida que pasa. Como 
resultado, determinar el tamaño de la 
abertura, el punto de equilibrio 
exacto y la huella de carga general es 
la clave para una operación exitosa. 
Verifique que todos los sistemas de grúas estén actualizados y en condiciones de trabajo 
adecuadas antes de la operación de la grúa. 
Compruebe la abertura para asegurarse de que hay suficiente espacio libre para la carga.  
Verifique el área de destino para obtener un espacio libre adecuado, así como la resistencia 
adecuada del piso para soportar la carga de manera segura una vez que se coloca hacia abajo.  
Determinar e identificar la ubicación del centro de gravedad de la carga.  
Fije eslingas/cadenas/cables de acero a la carga por encima del centro de gravedad según lo 
especificado en el Plan de elevación. Si los únicos puntos de fijación disponibles están por debajo 
del centro de gravedad, estabilice la carga mediante eslóganes.  
Ecualice la carga en eslingas de múltiples patas y mantenga una carga equilibrada.  
Proteja el equipo de aparejo y la carga de superficies afiladas y daños.  
Levante lentamente la carga hasta que comience a elevarse del suelo. Deténgase para ver si la 
carga aumentará uniformemente o si se inclinará. Si la carga se inclina, baje inmediatamente y 
reposicione los componentes del aparejo para evitar que la carga se enumere. Repita el 
levantamiento de prueba. Si el problema se repite, detenga la elevación y vuelva a examinar las 



 
 

 

97 

recomendaciones del Plan de elevación para el equipo de aparejo, así como la ubicación del 
centro de gravedad de la carga.  
Después de que la carga esté equilibrada correctamente, avise a todos en el área de la elevación 
inminente utilizando el sistema de notificación de la instalación (hacer sonar una alarma, etc.). 
Proceda levantando la carga lentamente y bajando la carga lentamente hasta su destino. 
Mantenga la carga lo más baja posible al suelo. Use asistentes para guiar la carga si es necesario 
para evitar que impacte las paredes de la abertura.  
Baje la carga lentamente, asegurándose de que se alinee correctamente con cualquier bloque, 
madera u otros dispositivos de soporte que puedan ser necesarios.  
Separe el aparejo y asegure el equipo. 
 
Mover cargas a través de aberturas horizontales 
 
Verifique que todos los sistemas de grúas estén actualizados y en condiciones de trabajo 
adecuadas antes de la operación de la grúa. 
Compruebe la abertura para asegurarse de que hay suficiente espacio libre para la carga.  
Verifique el área de destino para obtener un espacio libre adecuado, así como la resistencia 
adecuada del piso para soportar la carga de manera segura una vez que se coloca hacia abajo.  
Determinar e identificar la ubicación del centro de gravedad de la carga.  
Fije eslingas/cadenas/cables de acero a la carga por encima 
del centro de gravedad según lo especificado en el Plan de 
elevación. Si los únicos puntos de fijación disponibles están 
por debajo del centro de gravedad, estabilice la carga 
mediante eslóganes. 
Ecualice la carga en eslingas de múltiples patas y mantenga 
una carga equilibrada.  
Proteja el equipo de aparejo y la carga de superficies afiladas 
y daños.  
Coloque cualquier equipo de captura, como rodillos o una 
segunda grúa, en el lado receptor del orificio de la pared.  
Levante lentamente la carga hasta que comience a elevarse del suelo. Deténgase para ver si la 
carga aumentará uniformemente o si se inclinará. Si la carga se inclina, baje inmediatamente y 
reposicione los componentes del aparejo para evitar que la carga se enumere. Repita el 
levantamiento de prueba. Si el problema se repite, detenga la elevación y vuelva a examinar las 
recomendaciones del Plan de elevación para el equipo de aparejo, así como la ubicación del 
centro de gravedad de la carga.  
Después de que la carga esté equilibrada correctamente, avise a todos en el área de la elevación 
inminente utilizando el sistema de notificación de la instalación (hacer sonar una alarma, etc.).  
Proceda levantando la carga lentamente y bajando la carga lentamente hasta su destino. 
Mantenga la carga lo más baja posible al suelo. Use asistentes para guiar la carga si es necesario 
para evitar que impacte las paredes de la abertura.  
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Una vez que la carga esté parcialmente a través de la abertura de la pared, haga que un asistente 
se asegure de que esté alineada correctamente con el dispositivo receptor.  
Dependiendo de la forma de la carga y el centro de gravedad, detenga la elevación según sea 
necesario para colocar dispositivos de aparejo en el lado receptor.  
Continúe la elevación hasta que la carga esté en el lado receptor de la abertura de la pared, 
cuando pueda ser soportada y controlada por el aparato de aparejo de ese lado.  
Mueva la carga a su posición final. 
 
Mover cargas alrededor o sobre obstáculos  
 
Dependiendo de la ubicación del trabajo, puede ser 
necesario levantar una carga alrededor o sobre un 
obstáculo que está bloqueando el camino de viaje. 
Cuando esto sucede, es especialmente importante 
determinar el efecto potencial de la carga que se deja 
caer o se daña de otra manera como resultado de una 
caída o colisión. Los factores a considerar incluyen, 
entre otros, la naturaleza del obstáculo y el elemento 
que se está levantando, el costo, el impacto 
programático, el peligro de seguridad y el impacto 
ambiental.  
Si la elevación se considera incidental o prediseñado 
después de un análisis cuidadoso, proceda de la 
siguiente manera:  
Verifique que todos los sistemas de grúas estén actualizados y en condiciones de trabajo 
adecuadas antes de la operación de la grúa.  
Compruebe la abertura para asegurarse de que hay suficiente espacio libre para la carga.  
Verifique el área de destino para obtener un espacio libre adecuado, así como la resistencia 
adecuada del piso para soportar la carga de manera segura una vez que se coloca hacia abajo.  
Determinar e identificar la ubicación del centro de gravedad de la carga.  
Fije eslingas/cadenas/cables de acero a la carga por encima del centro de gravedad según lo 
especificado en el Plan de elevación. Si los únicos puntos de fijación disponibles están por debajo 
del centro de gravedad, estabilice la carga mediante eslóganes.  
Ecualice la carga en eslingas de múltiples patas y mantenga una carga equilibrada.  
Proteja el equipo de aparejo y la carga de superficies afiladas y daños.  
Levante lentamente la carga hasta que comience a elevarse del suelo. Deténgase para ver si la 
carga aumentará uniformemente o si se inclinará. Si la carga se inclina, baje inmediatamente y 
reposicione los componentes para evitar que la carga se enumere. Repita el levantamiento de 
prueba. Si el problema se repite, detenga la elevación y vuelva a examinar las recomendaciones 
del Plan de elevación para el equipo de aparejo, así como la ubicación del centro de gravedad 
de la carga.  
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Después de que la carga esté equilibrada correctamente, avise a todos en el área de la elevación 
inminente utilizando el sistema de notificación de la instalación (hacer sonar una alarma, etc.).  
Proceda levantando la carga lentamente y bajando la carga lentamente hasta su destino. 
Mantenga la carga lo más baja posible al suelo. Solo levante la carga cuando sea necesario 
moverse alrededor o sobre un obstáculo. Use asistentes y líneas de etiqueta para guiar la carga 
si es necesario para evitar que impacte paredes u otro equipo.  
Una vez que la carga esté parcialmente a través de la abertura de la pared, haga que un asistente 
se asegure de que esté alineada correctamente con el dispositivo receptor.  
Baje la carga tan pronto como se despeje el obstáculo.  
Cuando la carga esté en su ubicación final, bájela lentamente, asegurándose de que se alinee 
correctamente con cualquier bloque, madera u otros dispositivos de soporte que puedan ser 
necesarios.  
Mueva la carga a su final.  
 
Mover cargas en proximidades cercanas 
 
Dependiendo de la ubicación del trabajo, puede ser 
necesario pasar una carga muy cerca de objetos 
estacionarios a lo largo de la ruta de viaje. Cuando esto 
sucede, es especialmente importante determinar el 
potencial de daño a la carga o al equipo cercano como 
resultado de una caída o colisión. Los factores a considerar 
incluyen, entre otros, la naturaleza del obstáculo y el 
elemento que se está levantando, el costo, el impacto 
programático, el peligro de seguridad y el impacto 
ambiental. Si la elevación se considera incidental o 
prediseñado después de un análisis cuidadoso, proceda de la siguiente manera: 
Verifique que todos los sistemas de grúas estén actualizados y en condiciones de trabajo 
adecuadas antes de la operación de la grúa. 
Verifique el espacio libre a lo largo de la ruta de viaje para asegurarse de que haya suficiente 
espacio libre para la carga. 
Verifique el área de destino para obtener un espacio libre adecuado, así como la resistencia 
adecuada del piso para soportar la carga de manera segura una vez que se coloca hacia abajo. 
 
Determinar e identificar la ubicación del centro de gravedad de la carga. 
Fije eslingas/cadenas/cables de acero a la carga por encima del centro de gravedad según lo 
especificado en el Plan de elevación. 
Si los únicos puntos de fijación disponibles están por debajo del centro de gravedad, estabilice 
la carga mediante eslóganes. 
Ecualice la carga en eslingas de múltiples patas y mantenga una carga equilibrada. 
Proteja el equipo de aparejo y la carga de superficies afiladas y daños. 
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Levante lentamente la carga hasta que comience a elevarse del suelo. Deténgase para ver si la 
carga aumentará uniformemente o si se inclinará. 
Si la carga se inclina, baje inmediatamente y reposicione los componentes para evitar que la 
carga se enumere. 
Repita el levantamiento de prueba. Si el problema se repite, detenga la elevación y vuelva a 
examinar las recomendaciones del Plan de elevación para el equipo de aparejo, así como la 
ubicación del centro de gravedad de la carga. 
Después de que la carga esté equilibrada correctamente, avise a todos en el área de la elevación 
inminente utilizando el sistema de notificación de la instalación (hacer sonar una alarma, etc.). 
Proceda levantando la carga lentamente y bajando la carga lentamente hasta su destino. 
Mantenga la carga lo más baja posible al suelo. Proceda muy lentamente cuando pase cerca de 
otros equipos. Use asistentes y líneas de etiqueta para guiar la carga si es necesario para evitar 
que impacte paredes u otro equipo. 
Cuando la carga esté en su ubicación final, bájela lentamente, asegurándose de que se alinee 
correctamente con cualquier bloque, madera u otros dispositivos de soporte que puedan ser 
necesarios.  
 
Cargas de vuelco, inversión y rodadura 
 
Utoping una carga se refiere al proceso de girar un objeto para 
que descanse de lado o extremo. Las grúas aéreas y los polipastos 
se pueden utilizar para voltear e invertir cargas, pero antes de 
que se pueda intentar una operación de este tipo, es 
absolutamente esencial conocer el peso, el centro de gravedad y 
el punto de punta de la carga. El punto de punta de una carga es 
la esquina en la que pivotará cuando se voltee. Solo con estos tres 
hechos conocidos se puede seleccionar y colocar correctamente 
el aparejo para invertir una carga de forma segura sin carga de choque.  
Al voltear una carga, el punto óptimo de elevación / enganche 
está justo debajo de una línea que se extiende a través del punto 
de punta y el centro de gravedad de la carga, como se muestra a 
la derecha. Después de fijarse en el punto de elevación / 
enganche, una carga se puede inclinar de lado levantando el 
polipasto y proporcionando una ligera cantidad de recorrido.  
Al inclinar una carga, asegúrese de mover el polipasto tanto 
vertical como horizontalmente. Si el polipasto se mueve solo 
verticalmente, el punto de punta se arrastrará por el piso, 
posiblemente dañando la carga o el piso a medida que se desliza. 
Cuando las cargas deben voltearse sin recorrido del polipasto, el 
punto de punta debe protegerse colocando la carga en un patín 
o un dolly. De esta manera, el patín o dolly se desliza por el suelo 
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hasta que la carga esté completamente elevada. El patín o el dolly se pueden quitar y la carga 
se puede establecer.  
El punto de punta y el punto de elevación deben ubicarse con precisión para evitar que la carga 
se eleve y gire incontrolablemente. Si el punto de elevación está por encima de la línea que se 
extiende desde el punto de punta a través del centro de 
gravedad, la carga se volteará y se elevará del piso, haciendo que 
se balancee incontrolablemente, como se muestra a la derecha.  
Al mismo tiempo, si el punto de elevación es demasiado bajo, el 
cable de acero no se mantendrá en tensión y, por lo tanto, no 
podrá contener la carga a medida que se inclina. Cuando esto 
sucede, el cable de acero se aflojará, permitiendo que la carga se 
vuelque repentinamente y se estrelle contra el suelo. Una carga 
volcada de esta manera puede dañarse al caerse y puede causar 
daños colaterales a la propiedad o al personal. 
 
 
ELEVACIÓN CON POLIPASTOS DE CADENA ACCIONADOS A MANO 
 
Los polipastos de cadena operados a mano vienen en una variedad de tipos, formas, tamaños, 
capacidades de elevación y diversas características / controles. 
Estos dispositivos de elevación operados manualmente permiten a una persona levantar cargas 
pesadas (múltiples toneladas) mediante el uso de una serie de engranajes de reducción para 
proporcionar una ventaja mecánica y, por lo tanto, reducir la cantidad de esfuerzo (energía 
muscular) necesaria para levantar una carga. 
Hay 3 tipos comunes de polipastos de cadena operados a mano utilizados en aparejos, que se 
muestran a continuación. Cada uno opera según un principio diferente, y cada uno tiene sus 
propias ventajas y desventajas a considerar durante el proceso de selección. 
 
Polipasto diferencial 

Principio de funcionamiento 
Funciona con múltiples gavillas, cada una con 
bolsillos recortados para adaptarse a los eslabones 
de la cadena. Una gavilla tiene más bolsillos que la 
otra, por lo que a medida que gira del mismo eje, 
ocupa la cadena más rápido. 
Ventajas 
Relativamente barato y fácil de operar 
Desventajas 
Polipasto de cadena manual menos eficiente 
Se deslizará cuando se suelte el bucle de mano 

Si la carga / elevación se agitan, la carga puede caer. 
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Polipasto de engranaje de tornillo 
Principio de funcionamiento 
El mecanismo dentro del bloque es una 
disposición de gusano y piñón. La cadena de mano 
es un bucle sin fin que gira el mecanismo. La 
cadena de carga desciende directamente del 
bloque.  
Ventajas 
Más eficiente que los polipastos diferenciales  

Puede suspender una carga de forma segura cuando se suelta la cadena de mano porque el 
engranaje de tornillo sin fin no puede ser accionado por su piñón.  
Desventajas 
Menos eficiente que un polipasto de engranaje de espolón. 
 
Polipasto de engranaje de espolón 

Principio de funcionamiento 
Utiliza una disposición de engranajes 
llamada conjunto de engranajes 
solares y planetarios. El volante está 
acoplado al engranaje solar. A medida 
que el engranaje solar gira, todo el 
grupo de engranajes planetarios gira 
lentamente. La rueda de carga gira 
mucho más lentamente que el 
engranaje solar, proporcionando la 
reducción de velocidad necesaria para 

que el polipasto funcione. 
Ventajas 
El polipasto de cadena más eficiente operado a mano. 
Incorpora un embrague que resbala si el polipasto está sobrecargado más allá de su capacidad 
de elevación segura para evitar que la carga se eleve. 
Desventajas 
Requiere un freno de fricción (generalmente una función automática / algunos tienen una 
liberación de freno manual) para mantener una carga en alto cuando se suelta la cadena de 
mano debido a la cantidad reducida de fricción. 
NOTA: Si se usan incorrectamente o se abusa de ellos, los polipastos operados a mano pueden 
causar pérdidas importantes de producción y lesiones graves. Se utilizarán prácticas de aparejos 
sanas y seguras para acompañar las operaciones de elevación. 
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GUÍA DE ELEVACIÓN 
 
La operación de un polipasto de cadena operado a mano implica más que tirar de la cadena de 
mano. El uso de estos polipastos está sujeto a ciertos peligros que no pueden satisfacerse por 
medios mecánicos, sino solo mediante el ejercicio de la inteligencia, el cuidado, el sentido 
común y la experiencia en la anticipación de los movimientos que ocurrirán como resultado de 
la operación de los polipastos. 
 
Requisitos de inspección previa al uso 
 
Las inspecciones previas al uso serán realizadas por una persona designada que determinará si 
las condiciones encontradas constituyen un peligro y si es necesaria una inspección más 
detallada. 
Registros no requeridos para inspecciones frecuentes. 
Inspeccionar diariamente antes de su uso y con frecuencia durante el uso 
 
Identificación 
 
El polipasto se marcará con el nombre, el modelo, el número de serie y la capacidad de carga 
nominal del fabricante adheridos en una placa o etiqueta, o fundido, forjado o estampado en el 
polipasto o bloque de carga. 
 
Advertencias y etiquetas 
 
Se colocarán advertencias en el polipasto o bloque con etiquetas que muestren información 
relativa a los procedimientos de funcionamiento. Las etiquetas deberán ajustarse a la normativa 
pertinente e incluir un lenguaje de advertencia contra: 
 

 Elevación de más de la capacidad de carga nominal 
 Polipasto de funcionamiento con cadena torcida, torcida o dañada 
 Funcionamiento del polipasto dañado o que funciona mal 
 Levantar personas o levantar cargas sobre personas 
 Polipasto operativo que no sea con poder humano 
 Quitar u oscurecer etiquetas. 

 
Lista de verificación de inspección previa al uso 
 
Se inspeccionarán los siguientes elementos: 
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 Mecanismo de funcionamiento para un funcionamiento adecuado, ajuste adecuado y 
sonidos inusuales 

 Sistema de frenado de elevación para un correcto funcionamiento 
 Gancho y pestillos si se usa 
 Cadena de carga de elevación, reeving y cuerda de elevación para cumplir con las 

recomendaciones del fabricante. 
 
Operaciones previas al polipasto 
 
El operador debe: 

 Formarse. 
 No hacer ajustes o reparaciones a menos que esté calificado. 
 Reportar condiciones deficientes. 
 No opere un polipasto que esté etiquetado como fuera de servicio. 
 No utilice la cadena o la cuerda como suelo de soldadura. 
 No permitir que los electrodos de soldadura entren en contacto con el polipasto. 
 Operar solo manualmente (alimentación manual) por un operador. 

 
Operaciones de elevación 
 

 La cuerda o cadena de elevación no se envolverá alrededor de una carga 
 Antes del movimiento de la carga, el operador deberá asegurarse de que las cadenas no 

estén torcidas o retorcidas una alrededor de la otra. 
 El polipasto no se operará a menos que la cuerda o la cadena estén colocadas 

correctamente en el tambor, las gavillas o los piñones. 
 El polipasto no se explotará a menos que esté centrado sobre la carga, excepto cuando 

lo autorice una persona cualificada. 
 El operador no recogerá una carga superior a la capacidad nominal de soporte de carga 

en el polipasto o bloque de carga, excepto durante las pruebas autorizadas o las 
elevaciones prediseñados. 

 No se utilizarán dispositivos limitadores de sobrecarga de polipasto para medir la carga 
máxima que se va a levantar. 

 Cada vez que se maneje una carga que se aproxime a la capacidad de carga, el operador 
verificará la acción del freno de elevación levantando la carga justo fuera de los soportes 
y continuando solo después de verificar que el sistema de frenos funciona 
correctamente. 

 A menos que se proporcione un dispositivo de límite inferior, la carga no se bajará por 
debajo del punto en el que queden menos de dos envolturas de cuerda en el anclaje del 
tambor de elevación. 
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Consejos de elevación 
 

 Nunca envuelva una eslinga de cable de acero 
completamente alrededor de un gancho. El radio estrecho 
dañará el cabestrillo. 

 Asegúrese de que la carga esté equilibrada en el gancho. La 
carga excéntrica puede reducir la capacidad 
peligrosamente 

 Nunca cargue un gancho a menos que esté diseñado y 
clasificado para tal uso. La carga puntual puede reducir la 
capacidad en más de la mitad. 

 Nunca envuelva la cuerda de elevación de la grúa alrededor 
de la carga. Fije la carga al gancho de la grúa mediante eslingas u otros dispositivos de 
aparejo. 

 Evite doblar las eslingas del cable de acero cerca de los accesorios conectados o en las 
secciones de los ojos. 
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UD 2.6 Operaciones de enrollado de cable (reeving) 
 
Enrollado de cable se refiere a la configuración del cable 
de acero, los bloques y el tambor del polipasto. 
Devanado afecta el espacio para la cabeza, la velocidad 
de elevación y la capacidad al aumentar la ventaja 
mecánica del polipasto. Devanado también determina 
si el polipasto tiene movimiento de gancho lateral o 
verdadera elevación vertical. 
 
Los tres términos utilizados en el devanado de cable son 
simple,  doble  y  parte. Simple o doble se refiere al 
número de cuerdas que provienen del tambor. Parte 
trata de la ventaja mecánica obtenida por el devanado 
múltiple. Por ejemplo, con el devanado simple de dos 
partes (2PS) la carga se distribuye entre las dos partes, 
y la ventaja mecánica duplica la capacidad de devanado 
de una parte, pero reduce en la mitad la velocidad de 
elevación o descenso del gancho. 
 
Algunas aplicaciones requieren que la carga no se 
mueva a la derecha o a la izquierda de la línea central 
del polipasto mientras se levanta. Esto se llama 
verdadera elevación vertical  y requiere espacio para la 
cabeza que un solo devanado 
 
Espacio para la cabeza: algunas aplicaciones requieren 
que la distancia desde la parte inferior de la viga hasta 
el sillín del gancho se mantenga al mínimo. Esta 
dimensión determinará si se requiere un espacio para 
la cabeza estándar o cercano. 
 
Recorrido lateral del gancho: Algunas aplicaciones requieren que la carga, al ser levantada, no 
se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda desde la línea central del polipasto. Si se conoce 
este requisito, se debe utilizar un verdadero polipasto de elevación vertical. Estos se describen 
como dobles de dos partes (2PD) o dobles de cuatro partes (4PD) y están disponibles en 
polipastos paralelos o montados en cruz. 
 
MÉTODOS DE DEVANADO DE CABLE 
Los siguientes son varios consejos para ayudar a bloquear el devanado de cable 

 Si el bloque estacionario tiene más de dos gavillas, la línea de plomo debe colocarse en 
las gavillas centrales para equilibrar el bloque bajo carga. 
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 Cuando ambos bloques tienen el mismo número de gavillas, el callejón sin salida de la 
cuerda (becket) está unido al bloque estacionario. Cuando el número de gavillas por 
bloque varía, el becket está en el bloque con menos gavillas. 

 Al devanado de cable el extremo de becket debe ser alimentado a través de los bloques 
que comienzan donde sale la línea de plomo, y continuar a través de la conexión becket. 
Esto elimina tirar de todo el cable de acero a través de los bloques. 

 
 Antes de volver a colocar, coloque los bloques lo más cerca posible. Esto hace que el 

proceso sea mucho más fácil con menos cable de acero para tirar. 
Los métodos populares de organizar cables de acero y gavillas para obtener ventaja 
mecánica son el cordón, el devanado de cable cuadrado y el devanado de cable bypass. 
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Cordón 
El cordón es un método muy sencillo de poner la cuerda a través de un conjunto de bloques. El 
extremo del cable de acero se alimenta a través de 
la gavilla exterior en el bloque superior, continúa a 
través de la gavilla exterior en el bloque móvil, hasta 
la segunda gavilla en el bloque superior y hasta la 
segunda gavilla en el bloque móvil. Este método se 
continúa hasta la última gavilla. Becket fuera del 
final, como en la ilustración: 
 

 La principal desventaja de los cordones es 
que la línea viaja mucho más rápido, por un 
lado, esto inclina los bloques, haciendo que 
la línea se frote y desgaste los soportes del 
bloque. 

 Las ventajas de los cordones son: permite 
que los bloques se acerquen entre sí 
(importante donde el espacio para la cabeza 
es escaso) y no hay curvas inversas. 

 
La mayoría de los conjuntos de bloques se pueden 
enhebrar cuadrados en dos tipos de patrones. El mejor método tiene la línea de plomo que sale 
de una de las gavillas centrales para el equilibrio. El otro tiene la línea de plomo que sale de una 
gavilla final. Un tirón de bloque desigual se compensa parcialmente aquí con la siguiente línea 
que sale de la gavilla en el extremo opuesto. 
  



 
 

 

109 

Resultados logrados al finalizar del aprendizaje 
 
Conocimiento:  

 Numeración para calcular los límites de capacidad y carga de trabajo. 
 Diseño y funciones de los equipos de elevación. 
 Herramientas y equipos y el procedimiento para su uso. 
 Tipos de cables de acero y eslingas. 
 Configuraciones de eslinga. 

 
Habilidades y competencias: 

 Seleccione equipos de aparejo avanzados. 
 Conectar equipos. 
 Retire el equipo de aparejo avanzado. 
 Comunícate con claridad, comparte información, escucha y entiende. 
 Lea e interprete instrucciones, órdenes de trabajo y documentación relevante. 
 Habilidades escritas para documentar peligros malos registros o reportar las averías o 

fallos. 
 Cumplir con la legislación, regulaciones, códigos de prácticas de estándares. 
 Planificar y prepararse para la operación. 
 Mueva el mineral, retire, coloque y asegure las cargas. 
 Realice de manera eficiente y segura operaciones avanzadas de aparejo. 
 Verificar problemas y averías/fallos del equipo y demostrar los procedimientos de 

respuesta apropiados. 
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EVALUACIÓN 
 

1. Utilice la tabla de pesos de materiales comunes en la Unidad de Aprendizaje 2.3 de este 
Manual para calcular el peso de una placa de acero de 4 m de ancho x 10 m de largo x 1 
m de espesor.  

2. Calcula el centro de gravedad de este bloque de hormigón. 

 
3. Las eslingas de tela sintética más comunes están hechas de cuál de los siguientes:  

 Poliéster  
 Nailon 
 Acetona 

4. Escribe los cuatro tipos principales de cable de acero 
5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

 El operador debe verificar que todo el equipo esté actualizado y en condiciones 
de trabajo adecuadas antes de la operación de la grúa. 
 El operador no necesita estar familiarizado con las características operativas de 
la grúa o el polipasto y conocer las reglas de seguridad para los operadores. 
 No se cargará ningún equipo de grúa, polipasto o aparejo más allá de la capacidad 
nominal, excepto para fines de prueba. 

6. VERDADERO o FALSO: A la hora de seleccionar un cable de acero, lo primero que hay 
que tener en cuenta es la carga de trabajo ya que, dependiendo de la carga de trabajo 
y factor de seguridad, tendremos la resistencia a la rotura del cable de acero. 

7. VERDADERO o FALSO: El izado y aparejo para elevaciones ordinarias que requieran un 
operador y un aparejador no tendrán un líder designado. 

8. VERDADERO o FALSO: En las operaciones de grúa, la comunicación es vital para que todo 
el personal involucrado en la elevación esté al tanto de lo que está sucediendo. 

9. SÍ o NO: ¿Debe un operador de grúa ser consciente de los peligros clave involucrados en 
las operaciones de grúa? 

10. Elija el correcto: 
El enganche de doble cesta: 



 
 

 

111 

 se utiliza para soportar una carga uniendo un extremo de la eslinga al gancho, 
luego pasando el otro extremo debajo de la carga y uniéndolo al gancho. 
 consiste en dos enganches de canasta individuales colocados debajo de la carga. 
 es un enganche de cesta envuelto completamente alrededor de la carga y 
comprimiéndola en lugar de simplemente apoyarla. 
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MÓDULO 3 - Tablas de carga y cálculos del peso de la carga 
Tiempo estimado de la unidad didáctica (UD): 4 horas 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este módulo analizará los diferentes aspectos de las operaciones de grúas, carga de grúas, 
manejo de cargas, seguridad al manejar cargas y seguridad de las operaciones de grúas. Da una 
introducción a cómo se deben calcular los límites de carga, así como los posibles peligros 
encontrados al operar grúas, las normas de seguridad que deben seguirse para garantizar la 
seguridad del personal junto con el equipo. Se pueden encontrar más detalles sobre cada una 
de las unidades siguiendo los enlaces a videos y recursos proporcionados, así como llevando a 
cabo más investigaciones.  
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 Introducir al alumnado a diferentes medios y dispositivos de seguridad de las cargas 
 Poder calcular estimaciones de carga y los mejores entornos para el manejo de cargas 
 Comprender las mejores prácticas en seguridad en el manejo de cargas, la importancia 

de la coordinación mano-ojo y evitar peligros. 
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UD 3.1 Determinación del peso de la carga de la grúa 
 
Antes de cada levantamiento, la persona a cargo debe determinar el peso total de la carga. Al 
hacer esto, uno puede estar seguro de que la grúa es capaz de realizar la operación y la salud y 
la seguridad del personal trabajador no se ven comprometidas. Hay varios factores que deben 
tenerse en cuenta al calcular la carga de elevación, como el tipo de grúa utilizada, los tipos de 
eslingas de elevación y el hardware de aparejo, el enganche de la eslinga y el ángulo de la eslinga. 
En este cálculo, se debe tener en cuenta todo el equipo de elevación, incluidos cables, cuerdas, 
vigas, ganchos y todo lo que esté por debajo. 
En algunos casos, el operador de la grúa levantará la misma carga de forma regular, en tales 
casos, el peso de la carga no necesita ser calculado cada vez.  
La carga en sí puede estar marcada por el fabricante o ha sido pesada previamente, por lo que 
la carga siempre debe verificarse para ver si hay marcas o pesos. Se pueden utilizar herramientas 
como células de carga específicas o dinamómetros para encontrar el peso exacto de la carga. La 
célula de carga está unida entre el gancho y la carga y el peso de la carga es leído por la célula 
de carga. Un ejemplo de células de carga y dinamómetros se muestra en la Figura 3.1. 
 

 
Figura 3.1 - Células de carga y dinamómetros utilizados para encontrar el peso de la carga de 

elevación. 
 

Si el objeto no está marcado con su peso, y los planos de diseño están disponibles, estos pueden 
ser consultados ya que el peso del conjunto está generalmente presente. Para los objetos que 
fueron transportados desde otra instalación se debe utilizar el conocimiento de aterrizaje, ya 
que este tendrá una indicación de la carga. Cuando se transportan cargas más pequeñas, se 
pueden utilizar básculas de piso industriales.  
Si el peso no está indicado en ningún documento, la carga debe calcularse encontrando primero 
el volumen. El volumen se puede estimar utilizando las fórmulas para formas geométricas 
básicas como cilindros, esferas y cubos. Después de encontrar la estimación aproximada del 
volumen, se debe determinar la densidad del material. El peso aproximado de la carga se puede 
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encontrar multiplicando la densidad por el volumen. El siguiente es un ejemplo sobre cómo 
calcular la densidad de una tubería de acero hueca que se muestra en la Figura 3.2. 
 

 
Figura 3.2 - Cilindro de acero hueco. 

 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 =  𝜋𝑟 × ℎ 

𝐹𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 ℎ𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 = (𝜋 × 1.5 × 8) − ((𝜋 × (1.5 − 0.04) × 8) 
= 56.55 − 53.57 

= 2.98𝑚  
 
La densidad del acero es de 8050kg/m3 
Por lo tanto, la densidad se multiplica por el volumen para encontrar la masa del cilindro: 8050 
x 2.98 = 23989kg 
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UD 3.2 Capacidad de la grúa 
 
La capacidad de carga de la grúa es esencial para una operación de elevación segura, cuando se 
descuida la seguridad del personal trabajador y la integridad de la grúa y la carga se ve 
comprometida. Cada vez que se lleva a cabo una nueva operación de elevación, se debe calcular 
la capacidad de carga de la grúa, ya que varía en función de una serie de parámetros, como el 
rango de elevación y el tipo de polipasto. Los principales procedimientos a seguir a la hora de 
calcular la capacidad de la grúa son los siguientes: 
 
Comprender el equipo: El/la operador de la grúa debe estar familiarizado con el equipo que se 
utilizará para a elevación. Como el tipo de grúa, si la grúa será una grúa móvil o papelería 
mientras transporta la carga y el tipo de plumín que se utilizará para la carga. Todos estos 
factores proporcionarán una indicación de la estabilidad y el tipo de levantamiento que se 
realizará. 
 
Medir componentes geométricos: La geometría de la máquina debe ser familiar para el 
operador de la grúa para un cálculo preciso de la carga. Tales elementos geométricos incluyen 
la pluma, el polipasto y el suelo, que forman una forma triangular. Al medir este triángulo 
imaginario, se puede encontrar con precisión el cálculo de la carga de la grúa. La fórmula 
utilizada para la capacidad máxima de la grúa es la siguiente:  (r)(hC)/100 
 
Dónde: 
r = Radio entre el suelo y la carga 
hC = Altura de elevación multiplicada por la capacidad 
 
Haga uso de una tabla de carga: Algunas grúas y equipos de elevación vienen con una tabla de 
carga que se puede utilizar para encontrar convenientemente la capacidad de carga de la grúa 
sin cálculos extensos. El manual o guía que viene con la grúa siempre debe consultarse antes de 
un nuevo levantamiento.  
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UD 3.3 Tablas de carga 
 
La tabla de carga utilizada debe ser para el vehículo en particular, ya que aunque las grúas son 
similares en operación, pueden variar en métodos y capacidades de carga. Al seguir la carta de 
carga de la grúa, se garantiza la seguridad del operador de la grúa y del resto del personal. Si se 
ignora la tabla de carga de la grúa o se utiliza la tabla de carga de una grúa diferente, puede 
producirse un vuelco o un fallo estructural. En Figura 3.3 - Tabla de carga que muestra cargas 
que varían con diferentes ángulos de pluma.carga. Este gráfico ilustra las capacidades nominales 
y brutas de una grúa. Las figuras de la fila superior muestran las longitudes de la pluma, mientras 
que las de la columna izquierda representan el radio de funcionamiento. Siguiendo la columna 
del ángulo de la pluma e intersectando la columna de radio/longitud de la pluma, se puede 
determinar la capacidad bruta de esta grúa (de la tabla de carga que se muestra en Figura 3.3 - 
Tabla de carga que muestra cargas que varían con diferentes ángulos de pluma.6). Esto también 
se puede encontrar siguiendo la columna de radio e intersectando la longitud de la pluma. Si el 
plumín se guarda en la base de la pluma, se utiliza la fila marcada "Deducciones del plumín 
estibado" para deducir las cargas. 
 

 
Figura 3.3 - Tabla de carga que muestra cargas que varían con diferentes ángulos de pluma. 

 
Para encontrar el índice de capacidad de la grúa para la tabla de carga se puede utilizar la 
siguiente fórmula:  

(Promedio (radio x máximo (altura de elevación x capacidad)))/100 
 
La tabla de carga de la figura 3.4 procede de una grúa liebherr y se utilizará como otro ejemplo 
sobre cómo leer una tabla de carga. El 200T se refiere a la capacidad bruta (en toneladas) que la 
grúa puede levantar. Sin embargo, la capacidad de carga real se conoce como la capacidad neta. 
La fila superior muestra las longitudes de pluma disponibles para esta grúa en particular. Como 
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se puede ver en esta imagen, las longitudes varían de 13,2 a 72 metros. En la columna izquierda 
se muestra el radio de operación de la grúa. Esto se refiere a la capacidad de giro en la que puede 
operar la grúa móvil en particular. Los otros números de la tabla representan el peso en 
toneladas de la carga.  
 

 
Figura 3.4 - Tabla de carga de una grúa móvil Liebherr LTM 1200-5.1. 

 
CARGAS NETAS Y BRUTAS 
 
Todas las cargas enumeradas en la tabla de carga no son las cargas reales que la grúa puede 
levantar en su gancho, son capacidades brutas / nominales, mientras que la carga real que se 
puede levantar es la capacidad neta. Esta capacidad neta nunca debe ser excedida. La capacidad 
bruta incluye la lista de todos los pesos de la pluma, incluidos los apilados, montados o colgados 
de la punta. Estas se denominan deducciones de capacidad, que incluyen las siguientes: 
 

 Peso del bloque de carga principal 
 Peso efectivo de la pluma (esto también puede ser estibado o abierto y sin usar) 
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 Peso de todo el cable (colgante) 
 Peso de todos los aparejos 
 Peso de la carga 
 Peso de la bola de revisión. 

 
Estos son solo una indicación de las capacidades que deben deducirse de las capacidades 
brutas y pueden variar de un fabricante a otro.  
El gráfico que se muestra en la Figura 3.5 muestra la capacidad bruta de elevación en el plumín 
que se puede determinar seleccionando primero el ángulo de la pluma y la pluma. Estos valores 
son para un plumín de 24 o 40 pies. Cuando se utilizan gráficos de carga de diferentes 
fabricantes, el operador de la grúa puede observar diferentes terminologías para la extensión 
de la pluma fijada, tales terminologías incluyen mosca, pluma o pluma, que se refieren a la 
misma pieza. La tabla de carga de la Figura 3.5 es para una grúa Link Belt utilizada al levantar 
con la mosca.Figura 3.5 - Gráfico de capacidades brutas.Figura 3.5 - Gráfico de capacidades 
brutas. 
 

 
Figura 3.5 - Gráfico de capacidades brutas. 

 
FACTORES QUE REDUCEN LAS CAPACIDADES DE CARGA 
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Hay situaciones en las que las clasificaciones de la tabla de carga no se aplican a la operación de 
elevación en particular. Tales operaciones incluyen el vertido de hormigón, la construcción de 
acero e imán, la dragalina y el trabajo de concha, este último se muestra en la Figura 3.6.Figura 
3.6 - Operaciones de dragalina, concha e imán utilizando grúas. 
 

 
Figura 3.6 - Operaciones de dragalina, concha e imán utilizando grúas. 

 

Otras situaciones en las que no se aplica la clasificación de la carta de carga son en operaciones 
con alta tasa de giro, es decir, cuando la grúa se inicia y se detiene de manera rápida, lo que 
provoca una carga lateral. Otros factores incluyen el aumento del radio de carga; Carga lateral 
(ya que la pluma está diseñada para la resistencia hacia abajo, no hacia el lado); Configuración 
de la grúa en terreno no nivelado (ya que todos los gráficos se basan en un terreno firme). 
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UD 3.4 Normas de uso y manipulación segura de cargas 
 
La Ley dice que todas las operaciones de elevación que involucren equipos de elevación deben 
ser: 
 

 Adecuadamente planificado por una persona competente. 
 Supervisado adecuadamente. 
 Llevado a cabo de manera segura. 

 
Las grúas y los accesorios de elevación, como las eslingas, deben tener una resistencia adecuada, 
estar probados y sujetos a los exámenes e inspecciones requeridos. Todos los operadores de 
grúas, y las personas involucradas en la eslinga de cargas y la dirección de las operaciones de 
elevación, deben estar capacitados y ser competentes. 
Las grúas torre y móviles se utilizan ampliamente en proyectos de construcción y presentan dos 
peligros principales: 
 
Colapso de la grúa: tales incidentes presentan un potencial significativo de múltiples lesiones 
fatales, tanto dentro como fuera del sitio; 
Caída de la carga: estos eventos también presentan un potencial significativo de muerte y 
lesiones graves. 
Otros incidentes han involucrado personas golpeadas por cargas en movimiento, grúas que 
contactan conductores aéreos y grúas que chocan entre sí. 
 
Puntos a tener en cuenta para el manejo seguro de cargas: 
 

 Planifique una ruta de elevación adecuada, para evitar colisiones con personas, objetos 
o líneas eléctricas aéreas.  

 No arrastre cargas.  
 Mueva las cargas lo más cerca posible del nivel del suelo.  
 Evite que las personas se paren en el área de elevación.  
 No monte en una carga que se está levantando.  
 Cuando la grúa esté en funcionamiento, debe mantener una distancia de al menos 600 

mm de cualquier barrera o edificio.  
 Cuando se bloquee la visibilidad, el hombre de la señal prestará asistencia.  
 Levantar la carga a baja velocidad para que la eslinga se apriete lentamente y mantenga 

una posición equilibrada. 
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Figura: 3.7 - Posibles peligros al utilizar una grúa. 

Hay cuatro aspectos clave para el uso seguro de las grúas: 
 

 Planificación de las operaciones de elevación 
 Sistemas de trabajo seguros 
 Supervisión de la elevación 
 Examen exhaustivo. 

 
PLANIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE ELEVACIÓN 
 
Todas las operaciones de elevación deben planificarse de manera que se lleven a cabo de forma 
segura y teniendo en cuenta los riesgos previsibles. La persona designada para planificar la 
operación de elevación debe tener conocimientos prácticos y teóricos adecuados y experiencia 
de las elevaciones que se están llevando a cabo. El plan deberá abordar los riesgos identificados 
por una evaluación de riesgos, los recursos requeridos, los procedimientos y las 
responsabilidades para que cualquier operación de elevación se lleve a cabo de manera segura. 
El plan debe garantizar que el equipo de elevación siga siendo seguro para la gama de 
operaciones de elevación para las que podría utilizarse el equipo. 
 
SISTEMAS SEGUROS DE TRABAJO 
 
Debe planificar cuidadosamente las operaciones de elevación para asegurarse de que se lleven 
a cabo de manera segura. Su plan debe resultar en un sistema seguro de trabajo y esta 
información debe ser registrada. Este registro a veces se conoce como una declaración de 
método y debe asegurarse de que todos los involucrados lo entiendan. Los elementos clave 
incluyen: 
 

 planificación, incluida la preparación del sitio, el montaje y el desmantelamiento de la 
grúa; 

 selección, suministro y utilización de una grúa y un equipo de trabajo adecuados, 
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incluidos dispositivos seguros de eslinga y señalización; 
 mantenimiento y examen de la grúa y el equipo; 
 provisión de personal debidamente capacitado y competente; 
 la supervisión de las operaciones por parte del personal que tenga la autoridad 

necesaria; 
 impedir el movimiento o uso no autorizado de la grúa; y 
 medidas para garantizar la seguridad de las personas que no participan en el 

levantamiento. 
 

SUPERVISIÓN DE LA ELEVACIÓN 
 
Debe existir el nivel adecuado de supervisión para las operaciones de elevación, que refleje el 
grado de riesgo y el personal involucrado en la operación de elevación en particular. 
El supervisor de la grúa debe dirigir y supervisar la operación de elevación para asegurarse de 
que se lleva a cabo de acuerdo con la declaración del método. Debe ser competente y estar 
debidamente capacitado y tener suficiente experiencia para llevar a cabo todas las tareas y 
autoridad pertinentes para detener la operación de elevación si se considera peligroso proceder. 
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EXAMEN EXHAUSTIVO 
 
Existen estrictos requisitos legales relacionados con el examen exhaustivo de todas las grúas: 
El equipo de elevación debe examinarse a fondo a los intervalos prescritos.  Se trata de un 
examen detallado y especializado realizado por una persona competente. El examen 
generalmente será organizado por la empresa de alquiler de grúas, aunque es responsabilidad 
del usuario de la grúa asegurarse de que se realicen todos los exámenes necesarios y que los 
informes requeridos estén en orden. Los registros de exámenes y pruebas exhaustivos deben 
estar: fácilmente disponibles para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley; seguro; y 
capaz de ser reproducido en forma escrita. 
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UD 3.5 Cálculos de carga 
 
CENTRO DE GRAVEDAD PARA CARGAS REGULARES E IRREGULARES 
 

Durante las operaciones de elevación, el/la operador de la grúa debe tener una buena 
comprensión de los puntos de inflexión y el centro de gravedad de las cargas que se levantan. 
El centro de gravedad de la carga es un punto central en cualquier objeto donde se concentra 
todo la masa (también llamado centro de masa). No es necesario realizar cálculos complicados 
para cargas de forma regular, pero siga esta sencilla fórmula. El cálculo del apalancamiento de 

la grúa se muestra en la  
 
 
 

Figura 3.8 - Cálculo del centro de gravedad.figura 3.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.8 - Cálculo del centro de gravedad. 
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En primer lugar, el peso de la grúa se multiplica por la distancia desde el centro de gravedad 
hasta el punto de inflexión. Luego se calcula la distancia desde la carga (que se levanta) hasta el 
punto de inflexión y se multiplica por el peso de la carga. Si el resultado del segundo cálculo es 
mayor que el primero, la grúa se volverá inestable. En términos más simples, si el 
apalancamiento de la carga es mayor que el apalancamiento de la grúa seguirá la inestabilidad, 
lo que puede ser muy peligroso, ya que puede provocar daños a la propiedad, lesiones o la 
muerte. 
En tal situación, deben utilizarse métodos o maquinaria alternativos y no debe correr el riesgo. 
El operador de grúa capacitado sabe que siempre se debe levantar un poco menos de carga que 
la capacidad de carga nominal para la estabilidad, a pesar de que la estabilidad de la reserva se 

calculará en las clasificaciones de carga. 
 
En muchos escenarios la carga no es uniforme en forma y en otros la carga puede ser uniforme 
en forma, pero no en densidad. Todos estos son factores que tendrán un efecto en el centro de 
gravedad de la carga y son consideraciones que el operador debe tomar con cuidado. Sin cables 
adicionales para asegurar la carga, la carga girará hasta que el centro de masa de la carga esté 
directamente debajo del gancho de la grúa, como se muestra en la Figura 3.9. Si la carga gira sin 
ninguna precaución previa por parte del operador de la grúa o la configuración, la situación 
puede convertirse en peligrosa.  
 

 
Figura 3.9 - Elevación de cargas uniformes (A) y desiguales (B). 

 
En la Figura 3.9, la carga A tiene un centro de gravedad uniforme, mientras que la carga B es 
desigual. Factores como la densidad del objeto o la carga desigual pueden contribuir a este 
efecto de vuelco. 
 
Para formas 3D regulares como cilindros, cubos, cuboides, conos, etc., el centro de gravedad se 
puede encontrar fácilmente utilizando ecuaciones matemáticas regulares. Para cargas 
irregulares, la carga se puede dividir en formas regulares más pequeñas y se puede encontrar el 
centro de gravedad de cada forma. Un punto de referencia en la carga tiene que estar 
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predeterminado. Se agrega toda el área / volumen y se puede usar la siguiente ecuación para 
encontrar el centro de gravedad de todo el objeto:  

𝐴𝑥 = 𝐴𝑥1 + 𝐴𝑥2+. .. 
Dónde: 
A = área total, A1+A2... 
𝑥 = distancia al centro de gravedad en dirección x 
𝐴1 𝑎𝑛𝑑 𝐴2 son el área/volumen de cada forma 
𝑥1 𝑎𝑛𝑑 𝑥2 son las distancias al centro de gravedad para cada forma 
Nota: Esta misma fórmula se utiliza en la dirección Y para encontrar el centro de gravedad de 
la carga.  
 
CÁLCULOS DEL ÁNGULO DE LA ESLINGA 
 
El ángulo de la eslinga es un factor de elevación que no debe pasarse por alto, ya que tiene un 
efecto directo en la tensión de la eslinga. El ángulo más utilizado por los aparejadores es de 60°, 
ya que esto crea un triángulo equilátero y, por lo tanto, es bastante fácil de medir. Sin embargo, 
esto no siempre es posible debido al tamaño de la carga y la holgura aérea, entre otros factores. 
El ángulo es tan crítico que si a partir de 60° es de 30°, el factor de tensión se incrementa en 2 
veces, lo que significa que el equipo de aparejo tendrá el doble de carga física que lleva. 
 
Para calcular el ángulo de la eslinga se deben seguir los siguientes pasos: 
Primero calcule el factor de reducción. Esto se puede hacer utilizando la tabla que se muestra 
en la Tabla 3.1. El ángulo desde la horizontal se utiliza para encontrar el número correspondiente 
del factor de reducción. Otro método es dividir la altura de la eslinga (H) por la longitud de la 
eslinga (L) 
A continuación, encuentre la clasificación reducida de la eslinga multiplicando la capacidad 
nominal del factor de reducción (RF) x la eslinga (dependiendo del enganche utilizado) 
 
Se muestra un ejemplo utilizando el diagrama de la Figura 3.10. 
Clasificación de gargantilla vertical (VC) de cada eslinga = 450 kg Altura medida (H) = 0,84 m 
Longitud medida (L) = 0,96 m Factor de reducción (RF) = 0,84 (H) ÷ 0,96 (L) = 0,875 La clasificación 
de la eslinga se reduce en = 0,875450 kg (VC) x 0,875 (RF) = 393,75 kg de capacidad de elevación 
por eslinga 
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Figura 3.10 - Búsqueda de la capacidad de elevación por eslinga. 

 
 
 
Para encontrar la capacidad de cabestrillo requerida se deben seguir los siguientes pasos: 

- Primero hay que determinar la carga que se levantará 
- Calcule el factor de tensión encontrando el ángulo desde horizontal y use el gráfico de 

ángulos para el número correspondiente desde la columna factor de reducción 
- La longitud de la eslinga (L) se divide por la altura de la eslinga. 

 
Se muestra un ejemplo utilizando el diagrama de la figura 3.11. 
Peso de carga = 1200kg Rigging – 2 eslingas en enganche vertical  
Peso de elevación (LW) por eslinga – 600kg  
 
 
Longitud medida (L) = 1,2 m 
Altura medida (H) = 0,96 m 
Factor de tensión (TF) = 1,2 m (L) ÷ 0,96 m (H) = 1,25  
 
Capacidad nominal vertical mínima requerida para esta elevación: 
600 kg (LW) x 1,25 (TF) = 750 kg por eslinga. 
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Figura 3.11 - Encontrar la capacidad de eslinga requerida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de gráficos de ángulos 
 

Factor de reducción Ángulo desde Factor de tensión 

1 90º 1 

.996 85º 1.004 

.985 80º 1.015 

.966 75º 1.035 

.940 70º 1.064 

.906 65º 1.104 

.866 60º 1.155 
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Factor de reducción Ángulo desde Factor de tensión 

.819 55º 1.221 

.766 50º 1.305 

.707 45º 1.414 

.643 40º 1.555 

.574 35º 1.742 

.5 30º 2 
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ENCONTRAR EL LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO 
 
La carga de trabajo segura (SWL) es la carga máxima permitida para que los cables de acero 
funcionen en condiciones seguras y generalmente es calculada por el fabricante del equipo de 
aparejo y marcada en el embalaje. Este límite de carga siempre debe seguirse ya que al excederlo 
se ve comprometida la integridad del equipo, así como la salud y la seguridad del personal 
trabajador. Para encontrar el límite de carga de trabajo seguro, el diámetro del cable o cable de 
acero debe medirse o leerse según las especificaciones del fabricante. Si las mediciones se 
toman manualmente, se recomienda que se tomen medidas en múltiples puntos y luego 
encontrar el promedio.  La fórmula utilizada es: 

𝑆𝑊𝐿 = 𝐷 × 8 
Dónde: 
SWL es la carga de trabajo segura en kg 
D es el diámetro del cable/cable en mm 
 

Esto significa que para un cable que tiene un diámetro de 30 mm, el SWL en kg es: 
SWL =302x8 = 7200 kg 

  



 
 

 

131 

Resultados que se lograrán al finalizar el  aprendizaje   
 
Determinación de los pesos de carga de la grúa 
 
Conocimiento: 

 Pasos para determinar la carga 
 Herramientas utilizadas para medir la carga 
 Cálculo de la carga 

 
Habilidades y competencias: 

 Diferenciar entre diferentes dispositivos de medición de carga 
 Identificación de escenarios en los que se debe calcular la carga 
 Cálculo de la carga con forma irregular y en 3 dimensiones utilizando densidad de 

material 
 
Capacidad de la grúa 
 
Conocimiento: 

 Principales procedimientos para encontrar la capacidad de la grúa 
 
Habilidades y competencias: 

 Cálculo de la capacidad máxima de la grúa 
 
Gráficos de carga 
 
Conocimiento: 

 Gráficos de carga y su importancia en la seguridad de las grúas 
 Cargas netas y brutas 
 Factores que reducen las capacidades de carga 

 
Habilidades y competencias: 

 Lectura de un gráfico de carga 
 Encontrar el índice de capacidad de la grúa 
 Diferenciar entre cargas netas y brutas y cómo se puede encontrar cada una 
 Identificar escenarios en los que se reduce la capacidad de carga de una grúa 

 
Manejo seguro de cargas 
 
Conocimiento: 

 Comprender las leyes y regulaciones locales sobre equipos de elevación  
 Principales peligros de las grúas móviles y torre 
 Pasos básicos para el manejo seguro de cargas 



 
 

 

132 

 Los cuatro aspectos clave para el uso seguro de las grúas 
 
 

Habilidades y competencias: 
 Aplicando los cuatro aspectos clave de la elevación segura: 
- Planificación de las operaciones de elevación 
- Sistemas de trabajo seguros 
- Supervisión de la elevación 
- Examen exhaustivo. 
 Comprender las regulaciones legales locales sobre carga y operación de grúas 

 
Cálculos de carga 
 
Conocimiento: 

 Comprender la diferencia entre cargas regulares e irregulares 
 Importancia del centro de gravedad en la elevación 
 Ángulo de la honda y cómo se puede encontrar 
 Factor de reducción y usos en el cálculo 
 Comprender los efectos del ángulo de cabestrillo en la capacidad de elevación 
 Factor de tensión  
 Capacidad nominal mínima de una eslinga 
 Gráficos de ángulos 
 Carga de trabajo segura 

 
Habilidades y competencias: 

 Cálculo de cargas regulares e irregulares 
 Encontrar el centro de gravedad de la carga para la carga regular e irregular 
 Encontrar el ángulo del cabestrillo 
 Encontrar el factor de reducción 
 Encontrar la capacidad de elevación de un cabestrillo 
 Uso del factor de tensión para encontrar la capacidad nominal vertical mínima de una 

eslinga 
 Uso de gráficos de ángulos en los cálculos 
 Encontrar la carga de trabajo segura de los cables 
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EVALUACIÓN 
1. ¿Cómo se mide/calcula el peso de la carga antes de una operación de elevación? ¿Y 

cuándo se debe medir/calcular el peso? 
2. Calcule la carga (carga real) para a, b y c. Utilice las siguientes dimensiones: 

 Diámetro exterior: 80cm, diámetro interior: 65cm, longitud 3m (acero hueco) 
 Diámetro exterior 75cm, Diámetro interior 55cm. Longitud de los ejes 1m y 1,5m 
respectivamente. El eje interior es de aluminio y el exterior de acero 
 14 ejes de cobre de 30cm de diámetro y 3m de longitud cada uno 
 

 
 

3. ¿Cuáles son los principales procedimientos a la hora de calcular la capacidad de la 
grúa? 

4. Las tablas de carga son un aspecto importante de un procedimiento de elevación. 
¿Cuáles son los pasos que se toman al usar un gráfico de carga? 

5. Describa las principales diferencias entre las cargas netas y brutas. 
6. ¿Qué puede afectar a la capacidad de carga de la grúa? 
7. Nombra los cuatro aspectos clave para el uso seguro de las grúas y explícalos. 
8. Diferenciar entre cargas regulares e irregulares y cómo se puede encontrar el centro 

de gravedad para cada una de ellas. 
9. ¿Por qué es importante entender dónde está el centro de gravedad de la carga? 
10. ¿Cuál es el ángulo del cabestrillo y por qué se utiliza? 
11. Calcule la capacidad nominal vertical mínima para cada carga en la pregunta 2 

utilizando las siguientes dimensiones: 
Aparejo – 2 eslingas en enganche vertical Peso de elevación (LW) por eslinga – uniforme (use la 

respuesta de Q.2) 
 

Longitud medida (L) = 1,6 m Altura medida (H) = 1,1 m 
 

 
12. ¿Cuál es el límite de carga de trabajo y por qué se utiliza?  
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MÓDULO 4 – Comprobaciones/Verificación, inspecciones y 
mantenimiento preoperacionales 
Tiempo estimado de la unidad didáctica (UD): 5 horas 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El módulo 4 presenta información sobre las inspecciones técnicas obligatorias y periódicas y 
sobre las comprobaciones al principio y al final del programa de trabajo para el funcionamiento 
seguro de las grúas móviles. Como las grúas solo se pueden utilizar después de obtener licencias 
de operación, la primera inspección debe ser realizada por una persona acreditada. En este 
módulo encontrará información sobre los documentos requeridos para la puesta en marcha de 
la grúa móvil y las condiciones que deben cumplir para obtener una licencia de funcionamiento. 
Para el uso seguro de las grúas, tanto para los operadores de grúas como para el personal u 
objetos en las proximidades del área de trabajo, es necesario tomar medidas de seguridad, tanto 
antes de arrancar la grúa como al final del horario de trabajo. Por lo tanto, este módulo describe 
las acciones que debe tomar cada operador de grúa antes y después del cese de la operación de 
la grúa. La seguridad del operador y de las personas que lo rodean depende de la observancia 
de estas medidas. 
Los componentes de las grúas que se someten a inspecciones técnicas periódicas y el contenido 
de los documentos al final de la inspección también se presentan en este capítulo. 
Dependiendo de la complejidad de la grúa, el régimen de operación y las condiciones 
ambientales en las que opera, se recomienda realizar verificaciones adicionales. En este módulo, 
encontrará información sobre los principales elementos de una grúa que deben ser objeto de 
controles adicionales para el uso seguro de las grúas. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

 Comprender los tipos de controles técnicos;  
 Comprender los documentos requeridos para la puesta en marcha de grúas móviles para 

aplicar las reglas impuestas en la operación de las grúas para evitar accidentes; 
 Reconocer el plan efectivo de controles e inspecciones obligatorios y regulares     
 comprender la terminología específica para el uso seguro de las grúas; 
 conocimiento de los componentes de las grúas que se someten a inspecciones técnicas 

periódicas; 
 conociendo los controles adicionales, en función de la complejidad de la grúa, el 

régimen de funcionamiento y las condiciones ambientales en las que opera. 
 comprender los principales componentes de un sistema hidráulico de la grúa 
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UD 4.1 Motores y sistemas de accionamiento 
 
TIPOS DE CONTROLES TÉCNICOS DE GRÚAS 
 
Los siguientes tipos de controles técnicos son obligatorios para el funcionamiento seguro de las 
grúas: 
 
La primera inspección para otorgar autorizaciones de operación 
La primera inspección se realiza en el lugar de operación de la grúa para otorgar autorizaciones 
de operación. Un inspector acreditado verificará lo siguiente: 
 

- Datos de identificación de grúas. 
- La existencia del archivo de calidad, aceptado por el titular. 
- La existencia del libro técnico y su conformidad con el tipo de grúa. 
- La existencia de instrucciones de funcionamiento. 
- La existencia de instrucciones de advertencia en los casos en que no deba utilizarse la 

grúa. 
- La existencia de información sin carga, bajo la carga, pruebas estáticas y dinámicas. 
- La existencia de PV de muestras domésticas, con resultados adecuados. 
- Otros documentos en función del tipo de grúa y lugar donde se utilice. 

 
¡Las grúas solo se pueden usar después de obtener una licencia de operación! 

 
Para operar de manera segura, se deben realizar actividades para verificar, probar, mantener y 
reparar las averías técnicas durante la duración del uso de las grúas. Por lo tanto, se realizarán 
comprobaciones periódicas en base a un programa, por personas autorizadas, de acuerdo con 
las instrucciones en la documentación técnica de las grúas. Las comprobaciones periódicas de 
las grúas pueden ser realizadas por: 
 

- titular; 
- organismos acreditados a nivel nacional.  

 
EL USO DE PROCEDIMIENTOS DE INICIO/PARADA: INICIO Y FIN DE LA JORNADA LABORAL 
MANIOBRAS PROHIBIDAS O PELIGROSAS 
 
Trabajo de verificación antes de abordar una grúa móvil 
Antes de abordar la grúa móvil, el operador debe comprobar que no hay personas u objetos en 
las proximidades de la máquina o debajo de ella. Compruebe que los zapatos estén libres de 
barro para evitar resbalones y use los reposapiés de la máquina para subir. 
Es importante que el operador utilice el equipo de seguridad obligatorio, como el casco y las 
gafas de protección. 
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Medidas de seguridad para grúas móviles autopropulsadas antes de arrancar el motor 
Antes de operar una grúa móvil motorizada, el operador debe estar sentado, nunca desde fuera 
de la cabina. Los controles también deben colocarse en punto muerto para evitar movimientos 
inoportunos durante la puesta en marcha. 
Los frenos de la grúa deben aplicarse correctamente, y se debe comprobar que el pedal del 
acelerador se mueve libremente. 
 
Medidas de seguridad para grúas móviles antes de su uso 
El operador de la grúa debe llevar a cabo una serie de medidas preventivas antes de subir a la 
máquina, preferiblemente en una zona libre de obstáculos. En este caso deberá comprobar el 
funcionamiento de los faros, luces de aviso y frenos de seguridad. Cuando se pone en marcha la 
grúa, y en cada reinicio del trabajo, también debe operar los interruptores de límite de la 
máquina para verificar que estén funcionando. También tendrá que comprobar que los diversos 
componentes, mecanismos y dispositivos de seguridad de la grúa funcionan correctamente. 
Compruebe el funcionamiento del indicador/limitador de carga y las diferentes marchas. 
También debes revisar el terreno donde vas a trabajar. Y las condiciones operativas, técnicas y 
climáticas. 
Al arrancar el motor, muévete a baja velocidad para escuchar el ruido del motor y los 
mecanismos, y comprueba que todo está correcto. 
 
Trabajo de verificación del operador de grúa móvil 
Otra medida de seguridad para las grúas móviles será controlar los estabilizadores y las bases 
de apoyo. También se registrarán las cargas a manejar, distancias y alturas a operar. Estos deben 
ser seguros de acuerdo con las tablas preparadas por el fabricante. El defecto mínimo en estas 
verificaciones debe ser comunicado al gerente del proyecto. 
Compruebe el funcionamiento del limitador de carga y del indicador de carga. 
Comprobar el uso correcto y seguro de los gatos de soporte y la colocación de las placas de 
soporte.  
Compruebe el funcionamiento de la grúa, teniendo en cuenta los efectos del viento y otros 
efectos climáticos sobre la carga y la grúa. 
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UD 4.2 Sistemas mecánicos 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD AL APARCAR GRÚAS MÓVILES 
 
El terreno en el que se vayan a realizar los trabajos debe estar libre de obstáculos que entrañen 
riesgos, incluidas las líneas eléctricas de alta y baja tensión con conductores desprotegidos, o, si 
la retirada es imposible, deberán adoptarse las medidas preventivas adecuadas. 
 
Comprobar que el suelo sobre el que va a trabajar la grúa y el recorrido es lo suficientemente 
fuerte  
Siempre es preferible aparcar la grúa torre en terreno plano. Sin embargo, si esto es imposible, 
debe intentar estacionarlo perpendicularmente a la dirección de la torre. Las ruedas u orugas 
de la grúa deben estar sobre una base firme y sólida. En invierno trate de no estacionarse en 
charcos o barro. En épocas de heladas, es preferible aparcar sobre una superficie dura o 
tablones. 
Nunca deje una carga suspendida en el gancho de la grúa durante una parada, ya sea un breve 
descanso o al final del día. 
 
Medidas generales de seguridad para grúas móviles 
Durante la utilización de esta máquina, el/la operador no deberá utilizarla para ningún otro fin 
que no sea aquel al que está destinada. Tu seguridad y la de tus compañeros/as dependerá de 
tu comportamiento. 
Ninguna persona será transportada o levantada sobre la carga o sobre el gancho. Incluso cuando 
la grúa está parada, nadie puede estacionarse en las vías. 
La carga nunca debe moverse sobre el personal trabajador o sobre la cabina de un camión. No 
mantenga la carga suspendida en el gancho en altura. Si la espera se prolonga, la carga debe 
bajarse al nivel del suelo, a la espera de un nuevo pedido para colocarla. 
 
Trabajos en las inmediaciones de las líneas eléctricas 
Una de las principales causas de accidentes en una grúa móvil autopropulsada es el contacto 
con una línea eléctrica. En estos casos, el procedimiento a seguir es el siguiente: 
 

- Permanezca en la cabina y maniobra, tratando de detener el contacto con la línea 
eléctrica. 

- Aleja el vehículo del lugar y evita que nadie se acerque a los neumáticos que 
permanecen inflados. 

- Si no es posible que detengas el contacto (sin provocar que la línea se rompa) debes 
permanecer en la cabina, manteniendo. 

- A personas que están lejos, hasta que la línea se haya desconectado. 
 
Si el vehículo se incendia o la situación obliga, debe abandonarlo: 

- Compruebe que no hay cables de línea en el suelo o en el vehículo. 
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Mantener distancias mínimas de seguridad de las líneas eléctricas. Si esto no es posible, las 
líneas deben desconectarse. 
No es posible deducir el voltaje de las líneas eléctricas a partir de su diseño y altura. Si no se 
conoce la tensión de la línea, la distancia mínima de seguridad entre la grúa y los cables no debe 
ser inferior a 5 metros. Esto se aplica por igual a todos los dispositivos y accesorios instalados en 
la grúa. 
Tenga en cuenta que el viento puede mover los cables y que los brazos de la grúa pueden 
balancearse (también hacia arriba) al realizar movimientos bruscos. Este simple enfoque 
involuntario puede causar un flashover. 
Deberán respetarse las distancias mínimas de seguridad a las líneas de alta tensión y líneas 
eléctricas de ferrocarriles, tranvías, etc. Las distancias de seguridad a las líneas eléctricas aéreas 
de alta tensión están definidas en la Guía Técnica del Real Decreto 614/2001 sobre requisitos 
mínimos para la protección de la salud y la seguridad del personal trabajador frente a los riesgos 
eléctricos. En caso de contacto accidental del cable con una línea eléctrica activa, como norma 
de seguridad, el operador de la grúa deberá: 
 

- Mantén la calma, no te muevas. 
- Advertir a las personas que lo rodean y animarlas a mantener una distancia segura.  
- La distancia mínima al vehículo, aparato, carga o líneas derribadas deberá ser de al 

menos 10 m. (zona de influencia). 
- Salga de la zona de influencia solo saltando. Al hacerlo, mantenga las piernas cerradas 

debido a la tensión del paso. 
- No abandone la plataforma elevada del operador, el asiento elevado, la cabina del 

conductor o el área de carga bajo ninguna circunstancia. Quédate donde estás y no 
toques ningún objeto. 

- No toque el aparato, la carga o las líneas caídas. 
- Ordene inmediatamente que las líneas se desconecten mientras se conduce. 
- Antes de rescatar a las personas, que están en el circuito eléctrico, la línea debe estar 

desconectada.   
 
Comprobación y mantenimiento de grúas y dispositivos auxiliares 
Las grúas son máquinas de trabajo que se utilizan para manipular objetos en distancias cortas. 
Existen varias soluciones constructivas para grúas, que ocasionan diferentes riesgos en la 
operación, dependiendo del tipo de cargas manejadas, la altura máxima y distancia horizontal 
permitida, la relación entre el tiempo de uso y el tiempo total utilizado, los dispositivos auxiliares 
utilizados con la grúa, etc. 
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UD 4.3 Sistemas hidráulicos 
 
Las grúas móviles incorporan diferentes sistemas hidráulicos utilizados en la elevación y 
movimiento de las cargas. Antes de trabajar en una grúa con un sistema hidráulico, es vital que 
los operadores tengan algunos conocimientos básicos sobre los componentes esenciales que le 
permiten transportar materiales pesados. El equipo básico en una grúa hidráulica [1]: 
 

 Pluma: Es el componente más fácilmente distinguible, el gran brazo telescópico de acero 
que se encarga de levantar las cargas. 

 Brazo/Plumín: montada al final de la pluma, es la sección telescópica la que se describe 
como una estructura similar a una celosía. El brazo/plumín proporciona a la pluma una 
longitud adicional. 

 Cables de acero: estos son cables de acero reforzado que se extienden desde la cabina del 
operador y sobre el extremo del brazo de la pluma y la pluma. Cada cable de acero es capaz 
de contener aproximadamente 14,000 libras. Al final del cable hay una bola de metal de 285 
libras que mantiene la línea recta cuando no hay carga. 

 Engranaje Rotex: ubicado debajo de la cabina, este es un rodamiento giratorio que permite 
que el dispositivo gire en ambas direcciones. El movimiento giratorio se controla mediante 
un pedal en la cabina. 

 Estabilizadores: estos dispositivos en forma de pie proporcionan equilibrio y estabilidad a la 
máquina durante el proceso de elevación. 
 

Los sistemas hidráulicos permiten que las grúas sean ligeras y fáciles de operar. Los sistemas 
hidráulicos generalmente se componen de los siguientes componentes: 
 

 Depósito: contiene fluido hidráulico.  
 Bomba hidráulica: mueve el líquido a través del sistema y convierte la energía mecánica 

y el movimiento en potencia de fluido hidráulico. 
 Motor eléctrico: alimenta la bomba hidráulica. 
 Válvulas: controlar el flujo del líquido. 

 
Los sistemas hidráulicos son esenciales para el funcionamiento seguro de las grúas. Los 
operadores deben comprender los principios hidráulicos y las funciones de los componentes.  
Debido a que los sistemas hidráulicos utilizan aceite bajo presión para generar energía, es 
necesario verificar el nivel de aceite en el depósito para garantizar el correcto funcionamiento 
del pistón en el cilindro. La presión requerida para mover el pistón es generada por una bomba. 
El sistema hidráulico debe garantizar un control rápido y preciso del mecanismo de 
funcionamiento de la grúa. El viento puede afectar la distribución de la carga, especialmente 
cuando se trata de cargas pesadas. Las grúas equipadas con sistemas hidráulicos permiten el 
manejo de la carga al evitar que la grúa se vuelque mientras trabaja. La prevención del vuelco 
está garantizada por una bomba hidráulica que mueve el fluido para girar el brazo de la grúa, 
permitiendo así el movimiento lateral de la carga. La presión hidráulica, a menudo de la misma 
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bomba de dirección, se utiliza para extender y retraer los estabilizadores que soportan la base 
de la grúa para que la carga se pueda retirar más lejos de la base. 
 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD  
 
Debido al gran tamaño y potencia de una grúa con sistemas hidráulicos, los operadores deben 
estar capacitados para operar de manera segura y reducir el riesgo de accidentes. Una grúa con 
sistemas defectuosos podría poner a los operadores o personas cercanas en peligro de incendio 
u caída de objetos. Las grúas montadas incorrectamente pueden incluso volcarse. 
 
Medidas a tener en cuenta al utilizar grúas con sistemas hidráulicos [2]: 
 

 Los/las operadores deben reajustar la válvula de contrapeso cada vez que se cambia el 
peso de la carga. 

 La pluma se baja sin carga, la presión de la bomba aumenta hasta el ajuste del 
compensador y el brazo funciona muy lento al bajar. 

 Ajustando la válvula de contrapeso para que no caiga en un movimiento incontrolado. 
 Todos los sistemas hidráulicos tienen espacios libres diseñados y consecuentes que 

resultan en fugas internas que aumentan en función del diferencial de presión. Algunas 
de las fugas diseñadas son necesarias para la lubricación, mientras que otras fugas no 
son deseables. 

 A medida que aumenta la temperatura del aceite hidráulico, su viscosidad disminuye. El 
diluyente tendrá fugas más rápido con el mismo diferencial de presión. Sin alguna 
retroalimentación externa para ajustar la señal de comando, todos los sistemas 
hidráulicos se ralentizarán a medida que el aceite se caliente. El uso de un aceite con un 
número de índice de viscosidad más alto reduciría la fuga. 

 Mantener una temperatura adecuada dentro del sistema. 
 Controlar todos los movimientos de la grúa con variaciones de velocidad graduales y 

progresivas. 
 Movimientos graduales para proteger la válvula. 
 Limpiar los filtros del sistema hidráulico. El uso de filtros de aceite sucios puede causar 

daños en los componentes. 
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UD 4.4 Comprobaciones continuas 
 
CONTROLES PERIÓDICOS 
 
Durante toda la operación de una grúa, se revisarán periódicamente los siguientes elementos: 
 

- Nivel de aceite. 
- Estanqueidad del sistema. 
- Sistema de lubricación, refrigeración, lubricación y frenado. 
- Condición de desgaste de las piezas sujetas a fricción. 
- Desgaste de juntas. 
- Sistemas operativos mecánicos, eléctricos o hidráulicos. 
- Desgaste de cables o cadenas de tracción y su fijación. 
- El estado de los componentes de seguridad y su regulación. 
- La funcionalidad de los mecanismos de instalación de elevación. 
- El estado de los elementos de sujeción o manipulación de la carga. 
- Funcionamiento de la energía eléctrica, control e iluminación, y sistema de señalización. 
- Comprobar el estado de las orugas y las ruedas. 
- Otros elementos sujetos a tensión mecánica dependiendo del tipo de grúa. 

 
Tras la inspección técnica periódica, se deberá elaborar un documento que incluirá la siguiente 
información: 
 

- Código de identificación del equipo. 
- Número de registro. 
- El nombre del equipo. 
- Serie y año de fabricación. 
- Carga máxima. 
- Apertura máxima. 
- Altura máxima. 
- Longitud máxima. 
- Fecha de vencimiento. 
- Fecha de verificación. 
- Otra información específica del tipo de equipo. 

 
PRESTE ATENCIÓN A: 
 

- La fecha de la inspección técnica periódica de la grúa no excederá del período de 
inspección. 

- Se requieren controles técnicos de las grúas después de las reparaciones. 
- Estos tienen como objetivo verificar la ejecución de las reparaciones y los documentos 

técnicos de reparación. 
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- Los documentos de reparación deberán especificar el trabajo realizado, las piezas 
utilizadas y sus certificados de conformidad, los métodos de ensayo utilizados y los 
procedimientos y resultados de los ensayos (si procede), el certificado de conformidad 
de la actividad de reparación. 

 
COMPROBACIONES ADICIONALES 
 
Para una operación segura de las grúas, se recomienda realizar controles adicionales, 
dependiendo de la complejidad de la grúa, el régimen de operación y las condiciones 
ambientales en las que trabaja. 
 
Los controles adicionales consisten en: 
 

- Control del nivel de aceite. 
- Comprobar el estado de los rodamientos y el correcto funcionamiento del sistema de 

lubricación. 
- Lubricación de piezas sujetas a fricción según el esquema de lubricación; 
- Comprobar el desgaste de los cables y las cadenas de tracción y su fijación; 
- Comprobar el funcionamiento de los componentes de seguridad y ajustarlos; 
- Comprobar el funcionamiento de los mecanismos de la grúa y reparar o sustituir 

subconjuntos desgastados; 
- Comprobar los elementos de sujeción o manipulación de la carga; 
- Apretar los elementos de unión, las juntas, comprobar la fijación de los amortiguadores 

y los topes; 
- Comprobar el funcionamiento del sistema de energía eléctrica, control y señalización; 
- Comprobar el funcionamiento y la estanqueidad de los circuitos hidráulicos y 

neumáticos. 
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Resultados que se lograrán al finalizar el  aprendizaje   
 
Conocimiento:  

 Tipo de inspección 
 El contenido de los documentos después de la inspección técnica periódica 
 Medidas de seguridad para grúas móviles antes de su uso 
 Medidas de seguridad para grúas móviles durante su uso 
 Medidas de seguridad para grúas móviles después de su uso 

 
Habilidades y competencias: 

 Comprender el tipo de inspección 
 Comprensión de los documentos para la inspección técnica 
 Conocer las medidas de seguridad para grúas móviles 
 Resolución de problemas 
 Toma de decisiones 
 Gestión del riesgo   
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EVALUACIÓN 
1. ¿Las grúas se pueden usar sin una licencia de operación? 

 Sí 
 No 

2. Para otorgar la licencia de operación a una grúa, verifique: 
 datos de identificación de grúas; 
 la existencia del archivo de calidad y del libro técnico 
 la existencia de instrucciones de uso y advertencia 
 factura 
 certificado de garantía 

3. Las comprobaciones periódicas de las grúas pueden ser realizadas por: 
 titular; 
 organismos acreditados a nivel nacional 
 cualquier persona empleada en la empresa 

4. Antes de abordar la grúa móvil, el operador debe comprobar   
 no hay personas u objetos cerca de la máquina   
 los zapatos están libres de barro  
 el equipo de seguridad es nuevo 

5. ¿Las personas pueden ser transportadas o levantadas en una carga o en un gancho? 
 Sí 
 No 

6. ¿La carga se puede mover sobre el personal trabajador o sobre la cabina de un camión? 
 Sí 
 No 

7. ¿La carga se puede suspender en el gancho en altura? 
 Sí 
 No 

8. En caso de contacto accidental del cable con una línea eléctrica activa, el operador de la 
grúa deberá: 
 para mantener la calma 
 para salir del área de influencia con solo saltar 
 pedir a otras personas que desconecten la línea 

9. Los elementos de la grúa se revisarán periódicamente: 
 desgaste de cables o cadenas de tracción; 
 el estado de los componentes de seguridad y su regulación; 
 la funcionalidad de los mecanismos de instalación de elevación; 
 validez del certificado de garantía 
 el costo de las reparaciones periódicas 

10. La fecha de la inspección técnica periódica de la grúa no excederá del período de 
inspección. 
 Sí 
 No  



 
 

 

145 

MÓDULO 5 - CONFIGURACIÓN DE GRÚA MÓVIL 
Tiempo estimado de la unidad didáctica (UD): 6 horas 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El módulo 5 proporciona la información principal sobre la configuración de la grúa móvil. 
Encontrar el compromiso adecuado entre equilibrio, gravedad y apalancamiento es crucial para 
garantizar que todas las operaciones se lleven a cabo con las precauciones adecuadas y con total 
estabilidad. Como todo nuestro curso está dedicado a las grúas móviles, se explica en detalle el 
montaje y desmontaje de los dos tipos de grúa de pluma, de celosía y telescópica. 
Posteriormente, también se da una descripción de la fase de transporte de las herramientas de 
grúa, con referencias a la legislación europea existente. 
Una vez que todas las piezas han llegado al lugar de trabajo, es imprescindible realizar la parte 
conocida como "pre-carga", que implica una comprobación preventiva mediante una lista de 
comprobación de una serie de requisitos mínimos. Al preparar el sitio de trabajo, es necesario 
tener en cuenta las condiciones del terreno, que a menudo son desiguales o simplemente 
inclinadas, y que pueden requerir el uso de alfombras de grúa o almohadillas estabilizadoras que 
son suficientes para proporcionar el soporte de cimentación necesario para la máxima seguridad 
de la grúa.  
 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

▪ Comprender la configuración correcta de la grúa;  
▪ Tener confianza con la gravedad, el equilibrio y el apalancamiento del funcionamiento 

principal en las acciones de elevación;  
▪ Tener en cuenta las condiciones del suelo; 
▪ Comprender las principales características de la grúa de pluma de celosía y cómo montar 

y desmontar; 
▪ Comprender la característica principal de la grúa de pluma telescópica y cómo montar y 

desmontar; 
▪ Tener en cuenta los requisitos de seguridad durante el montaje y desmontaje; 
▪ Tener en cuenta la regulación de transporte para cumplir con la legislación nacional y 

no dañar las carreteras y la grúa móvil; 
▪ Reconocer los principales riesgos a la hora de planificar un puesto de trabajo y ser capaz 

de clasificarlos; 
▪ Reconocer qué tipos de elevaciones requieren el apoyo y la supervisión de personal 

especializado como "elevaciones críticas"; 
▪ Reconocer los riesgos que implica establecer el lugar de trabajo y las condiciones del 

suelo adecuados.  
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UD 5.1 CONFIGURACIÓN DE LA GRÚA 
 
Puede ser difícil saber si el suelo debajo de su grúa soportará el peso y la presión debajo de sus 
estabilizadores, pero saber esto es fundamental para una configuración segura de la grúa. En 
respuesta a esta necesidad, los organismos reguladores y de normas de los Estados Unidos ahora 
hacen mayor hincapié en la comprensión de las condiciones del suelo y el uso de alfombras de 
grúa o almohadillas estabilizadoras que son suficientes para proporcionar el soporte de 
cimentación necesario para la máxima seguridad de la grúa. 
 
Aquí hay algunos consejos y temas de seguridad de grúas móviles para una configuración exitosa 
de la grúa: 
 

▪ Conocer sus responsabilidades. Cada país tiene una regulación que establece que las 
grúas deben ensamblarse en un terreno que sea firme, drenado y nivelado lo suficiente, 
junto con materiales de soporte, como bloqueo, cribbing, almohadillas, esteras, para 
proporcionar un soporte y nivelación adecuados. 

▪ Además, establece que el bloqueo o el cribbing del estabilizador deben tener suficiente 
resistencia para evitar el aplastamiento, la flexión o el fallo de cizallamiento. Y debe ser 
de tal grosor, ancho y largo que soporte completamente el flotador, transmita la carga 
a la superficie de soporte y evite el desplazamiento, el derribo o el asentamiento 
excesivo bajo la carga. 

▪ Conocer la resistencia portante del suelo y los suelos. Debido a que esta es una 
combinación extremadamente compleja, es una buena idea buscar el consejo de un 
ingeniero geotécnico. Una forma de bajo costo para determinar las condiciones del 
suelo es usar un penetrómetro de cono dinámico, que es portátil y fácil de usar. Esta 
información se puede comparar con las tablas de presión de los rodamientos del suelo 
para diferentes tipos de suelo. 

▪ Identificar cualquier peligro subterráneo y evitarlo si es posible. 
▪ Evaluar y mejorar el terreno si es necesario. Las formas de mejorar el suelo incluyen la 

compactación, la eliminación de capas superficiales no compactadas o la entrada de 
roca u otro material inorgánico denso. Si el suelo está mojado, deje tiempo para sacar 
la humedad. 

▪ Conocer la presión máxima que la grúa ejercerá sobre cada estabilizador durante la 
operación, o la fuerza máxima de reacción del estabilizador. Los fabricantes de grúas 
proporcionan esta información para cada modelo de grúa y, en general, se puede 
encontrar en su manual de operación. Muchos también ofrecen soluciones de software 
gratuito que le permiten ingresar los datos de elevación, que luego producen las fuerzas 
de reacción del estabilizador que se generarán. 

▪ Seleccione la almohadilla estabilizadora del tamaño correcto o la almohadilla de la grúa. 
Las almohadillas de tamaño inferior pueden ponerlo en una condición inestable, pero 
las almohadillas de gran tamaño son ineficientes en términos de costos de compra, 
mano de obra y transporte. Varios métodos se utilizan comúnmente en la industria. 
DICA ha evaluado cada uno de estos y ha encontrado que varios métodos producen 
conclusiones muy variadas y la mayoría de los métodos no tienen en cuenta la condición 
del suelo. DICA sugiere encarecidamente que se debe utilizar un método de 
dimensionamiento que tenga en cuenta las condiciones del suelo (capacidad de carga 
del suelo) y las cargas reales del estabilizador. 
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▪ Elija almohadillas de grúa o almohadillas estabilizadoras que estén diseñadas y 
construidas para cumplir o exceder la resistencia del rodamiento, la flexión y el 
cizallamiento requerida. Su propósito es distribuir la carga del flotador estabilizador 
sobre un área lo suficientemente grande como para que la presión del rodamiento a la 
superficie del suelo sea aceptable. Deben ser lo suficientemente rígidos como para que 
la grúa no se salga del nivel a medida que la carga oscila. 

▪ Nunca colocar bloqueos, cribbing, almohadillas o tapetes debajo de la viga 
estabilizadora. Para una configuración de grúa móvil más segura, solo usarlos debajo de 
los flotadores o pontones estabilizadores. 

▪ Monitorear cada elevación. Si la almohadilla estabilizadora o la alfombra de la grúa 
muestran una desviación o flexión significativa, detener el elevador. La fuerza del 
estabilizador es mayor de lo que la almohadilla y el suelo pueden soportar. Se debe 
agregar un bloqueo o cribbing apropiado adicional. Si la almohadilla o la colchoneta se 
introducen en el suelo, detener el elevación. La presión debajo de la almohadilla excede 
la capacidad de carga del suelo. Se necesita una almohadilla más grande, bloqueo o 
cribbing para distribuir la carga en un área más grande, o el suelo debe mejorarse para 
soportar adecuadamente la carga. 

▪ Usar el sentido común. Si no se ve bien, detenerse. Si no funciona bien, detenerse. Si no 
sienta bien, detenerse. Los productos nunca son un reemplazo para el sentido común. 
Usar el sentido común. Nunca se sabe, si la vida que salva puede ser la suya. 

 
CONFIGURACIONES DE TIERRA DURA 
 
Cuando se trabaja en condiciones de terreno muy duras con estrictos requisitos de reducción de 
carga, el uso de una capa intermedia como amortiguador puede ayudar a obtener un 
rendimiento óptimo de sus almohadillas estabilizadoras o alfombras de grúa. 
 

 
 
Un error común con respecto a la distribución de la carga de las almohadillas y esteras de la grúa 
es que las cargas del estabilizador se distribuyen uniformemente en toda el área de la 
plataforma en todas las condiciones del suelo, sin importar cuál sea la plataforma o cuáles sean 
las cargas o presiones del equipo. Siempre habrá algún nivel de carga máxima, y la distribución 
real de la carga será el resultado de cómo la carga, el suelo y las almohadillas se influyen entre 
sí. 
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A medida que las condiciones del suelo se vuelven más duras o las capacidades de soporte del 
suelo aumentan, las almohadillas y esteras se vuelven menos efectivas para distribuir la carga. 
En condiciones de suelo muy duras, como una losa de hormigón, la carga generalmente se 
distribuye en un ángulo de 45-60 grados a través del grosor de las almohadillas. Esto da como 
resultado presiones máximas más altas y presiones generales más altas de los rodamientos del 
suelo debido a la reducción del área de distribución. A menudo, la interacción entre el suelo y la 
almohadilla no se reconoce ni se entiende, lo que resulta en presiones de soporte del suelo más 
altas de lo que se pretende. 
Para reducir la presión del soporte del suelo en condiciones de suelo muy duras, considerar la 
posibilidad de introducir una capa tampón más suave que permita que se produzca una 
deflexión de la almohadilla administrada. El objetivo es ablandar el suelo para que la almohadilla 
existente sea más efectiva en lugar de endurecer la almohadilla para superar las duras 
condiciones del suelo. Ablandar el suelo es un enfoque contrario a la intuición, sin embargo, 
hacer que las almohadillas sean más rígidas puede aumentar significativamente los costos y el 
peso. Los materiales tampón intermedios de uso común incluyen arena o materiales con alta 
resistencia a la compactación, como el neopreno o el caucho. 
Más allá de ablandar el suelo para mejorar la distribución de la carga, un beneficio adicional de 
usar una capa intermedia es llenar cualquier inconsistencia o vacío entre la plataforma y el suelo 
que ayuda a eliminar la carga puntual en áreas pequeñas del suelo, y ayuda a proteger la 
superficie del suelo bajo cargas pesadas. 
 
Tabla de capacidad de carga del suelo 
 

 
 
Fuente: Cranes and Derricks, Cuarta Edición. Autor Jay Shapiro  
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GRAVEDAD, EQUILIBRIO Y APALANCAMIENTO 
 
Una grúa móvil se construye en torno a los principios de diseño de equilibrio y apalancamiento. 
En resumen, una grúa debe ser capaz de levantar cargas pesadas, mediante el uso de palanca, 
mientras se mantiene en equilibrio. 
 
Antes de profundizar en estos conceptos, necesitamos hablar sobre la gravedad. Sabemos por 
Newton y Einstein que el fenómeno natural de la gravedad está vivo y bien, todo lo que tienes 
que hacer es dejar caer un pequeño objeto sobre tu pie para ser creyente. En el manejo de 
materiales, tenemos que considerar el Centro de Gravedad (o CG) de una carga. El "símbolo del 
centro de gravedad", ilustrado por los círculos en blanco y negro en las ilustraciones a 
continuación, se utiliza para mostrar la ubicación donde se encuentra el CG de un objeto. Se dice 
que el CG de cualquier objeto es el punto en el objeto donde el peso se distribuye 
uniformemente. Lo que significa que el apalancamiento en un lado del objeto debe ser igual al 
apalancamiento derivado por el otro lado del objeto. 
Ahora veamos una viga de equilibrio, que es similar a un modelo básico de grúa. El haz, 
equilibrado en un punto de apoyo, permanece en equilibrio siempre que el apalancamiento en 
un lado del punto de apoyo sea igual al apalancamiento en el lado opuesto del punto de apoyo. 
Si cualquiera de los pesos colocados en la viga es más grande que la otra, la viga se inclinará en 
la dirección del objeto más pesado. La única forma de mantener el haz en equilibrio es mover el 
punto de apoyo más cerca del objeto más pesado, como se ilustra a continuación. Al mover el 
punto de apoyo, el haz permanece en equilibrio y cada objeto contrarresta al otro. 

 
Ahora aplicar esto a una grúa móvil. En la siguiente ilustración, el lado derecho de la viga de 
equilibrio se eleva, al igual que la pluma de una grúa. Mientras el apalancamiento de cada objeto 
permanezca igual, el haz permanece en equilibrio. 
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Ahora ir un paso más allá y suspender la carga debajo de la viga como lo sería de una grúa. En la 
siguiente ilustración, el haz puede permanecer en equilibrio si el apalancamiento derivado de 
cada objeto sigue siendo igual. Este ejemplo es genial, siempre y cuando nada cambie, pero 
sabemos que esto no es probable que suceda. Tan pronto como se aumente el peso del objeto 
de la derecha (como recoger una carga más pesada) debe compensar aumentando el 
apalancamiento en el lado izquierdo de la viga. Si el objeto de la derecha se acerca al punto de 
apoyo (como retraer una pluma), debe compensar disminuyendo el apalancamiento del objeto 
en el lado izquierdo del haz. 

 
 
Antes de continuar con la estabilidad de la grúa móvil, debemos mirar la grúa móvil en sí. 
Separarlo y observar cómo se construye la grúa nos da una perspectiva diferente sobre el 
equilibrio que mirar la máquina como un todo. Entonces, vamos a de-construirlo. 
 

▪ La superestructura, estructura superior o upperworks, es el bastidor giratorio del equipo 
en el que se monta la maquinaria operativa junto con la cabina del operador. 
 

 
 

▪ El portador, el chasis o la carrocería es el transporte inferior de la grúa y, dependiendo 
del tipo, generalmente incluiría la cabina del transportista, las ruedas / orugas, los 
estabilizadores, etc. Está diseñado para transportar la superestructura de la grúa 
giratoria 

 

 
 

▪ El tercer componente a considerar es la pluma. También tienen un CG. Sin embargo, a 
medida que aumenta o disminuye la longitud de una pluma de grúa hidráulica, cambia 
el CG de la pluma. El CG de una grúa de pluma de celosía permanecerá sin cambios, a 
menos que se agregue un plumín u otro elemento auxiliar. 
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El siguiente ejemplo pone en práctica estos conceptos, observando el apalancamiento derivado 
de una grúa y la carga. 

 
En el campo de la grúa, el punto de apoyo de la viga de equilibrio se reemplaza por el término 
"Eje de inclinación" y llamamos al centro de gravedad el "CG". La ecuación anterior ilustra cómo 
una grúa es similar a una viga de equilibrio. Sin embargo, cuando se trabaja con grúas, y un lado 
de la ecuación es igual al otro lado de la ecuación, se considera que la grúa está en una condición 
equilibrada y el vuelco está listo para ocurrir en cualquier momento. No sería seguro operar una 
grúa donde el apalancamiento de la carga fuera igual al apalancamiento de la grúa, por lo que 
la estabilidad de "Reserva" está integrada en las clasificaciones de carga de estabilidad de la 
grúa. La estabilidad de la reserva se puede ilustrar mejor mirando una grúa que ha levantado su 
carga de trabajo máxima segura en el área de estabilidad. 
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Estabilidad de la grúa móvil 
Dicen que una imagen vale más que mil palabras, por lo que esta publicación usará ilustraciones 
para indicar algunas de las diversas configuraciones y cuadrantes de operación donde puede 
haber problemas de estabilidad e incluirá imágenes de dónde algo salió mal. 
 
Elevación sobre goma  
Los fabricantes de grúas que permiten elevadores "en goma" proporcionarán una tabla de 
clasificación de carga específicamente para esta configuración. 

 
A un lado 
No solo se recomiendan estabilizadores completamente establecidos para toda la capacidad de 
la tabla de carga, sino que la imagen de la derecha ilustra una grúa telescópica para camiones 
pluma con la pluma sobre el cuadrante lateral. La elevación lateral es el lugar menos estable 
para la mayoría de las grúas. 

 
Sobre el frente 
Los fabricantes de grúas que permiten elevadores "sobre la parte delantera" proporcionarán 
una tabla de clasificación de carga específicamente para esta configuración. 
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Sobre la parte trasera 
 
Si bien esto es generalmente donde se proporciona la mayor capacidad, aún debe seguir la tabla 
de carga y conocer su peso de carga para su elevación para garantizar que la grúa permanezca 
estable y erguida. 

 
 
Longitud de la pluma 
Muchas veces, la inclinación es el resultado de que la pluma se extiende más allá de la longitud 
necesaria. 

 
Esperemos que a estas alturas todos podamos estar de acuerdo en que la pérdida de estabilidad 
que resulta en un incidente o accidente de vuelco no debería ser una ocurrencia común. Son 
costosos y se pueden evitar. Recuerde los siguientes puntos clave: 
 

▪ Asegúrese de que el operador sea un operador de grúa móvil calificado con la educación, 
el conocimiento y la experiencia para operar la máquina y hacer la elevación.  

▪ Hay muchos diseños de grúas, lea el manual de operación del fabricante de la grúa para 
asegurarse de que el operador comprenda completamente los cuadrantes de operación, 
las posiciones de la superestructura y las características operativas de la grúa.  

▪ Asegúrese de que el operador entienda completamente la tabla de capacidad de carga 
para la grúa que está operando.  

▪ Asegúrese de que el operador entienda completamente cómo usar el dispositivo de 
pesaje de carga de la grúa (LMI, RCI, RCL, etc.).  

▪ NUNCA levante cargas donde la tabla de carga no proporcione clasificaciones.  
▪ NUNCA levante más peso del que está publicado en la tabla de carga.  
▪ Los estabilizadores deben extenderse completamente y configurarse en todo momento 

cuando sea práctico. 
▪ Nunca permita que el operador "levante por el asiento de sus pantalones" si puede 

comenzar a sentir la grúa volcándose, entonces ya es demasiado tarde, la grúa se ha 
sobrecargado. 
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CONDICIONES DEL TERRENO Y EVALUACIONES 
 
Antes de montar la grúa y extender los estabilizadores, una persona competente debe llevar a 
cabo una evaluación del sitio para asegurarse de que pueda soportar la carga de la grúa y las 
cargas de transporte. Para reducir el riesgo de que los estabilizadores de la grúa entren en el 
suelo debido a las presiones de la carga, se utilizan placas esparcidoras. Estos amplían el área de 
superficie de los estabilizadores y, por lo tanto, distribuyen las fuerzas que actúan en el suelo en 
un área de superficie más grande, haciendo que la grúa sea más estable. Si las condiciones del 
suelo no son las adecuadas, se deben utilizar otras medidas como esteras de madera, rejillas de 
acero o almohadillas de hormigón. Tal ejemplo se muestra en la Figura 11.  
Hay algunos peligros comunes que los operadores de grúas deben tener en cuenta antes de ir al 
sitio de trabajo o antes de comenzar. El suelo blando no comacted o el material de relleno 
pueden ser peligrosos, ya que no siempre son visibles, pero pueden ser perjudiciales para la 
estabilidad y la seguridad del vehículo. 
 

 
 
Figura 11: Utilización de los apoyos de la grúa (A) para reducir la presión sobre el suelo que lo 
hace colapsar (B)) 
 
Colocar la grúa cerca de un sitio de excavación es bastante peligroso y las pautas de la industria 
desaconsejan tales prácticas, ya que existe un mayor riesgo de que el suelo se esté cediendo sin 
previo aviso. Sin embargo, en los casos en que esto no se pueda evitar, un ingeniero geotécnico 
debe llevar a cabo una evaluación de las áreas circundantes. En áreas residenciales, el operador 
de la grúa debe estar al tanto de cualquier bodega o sótano y del tipo de piso debajo de la grúa, 
ya que la resistencia de tales estructuras puede verse comprometida con la carga de la grúa. Lo 
mismo puede decirse de las áreas pavimentadas, ya que están diseñadas para asumir el peso de 
los peatones y no una grúa cargada. El suelo debajo puede ser relativamente blando o servicios 
como plomería y electricidad pueden estar pasando por debajo. Los operadores de grúas 
también deben prestar atención a las condiciones climáticas, ya que la lluvia prolongada puede 
hacer que el suelo debajo se vuelva más blando y cause inestabilidad o colapso. 
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INFLUENCIA DEL VIENTO 
 
El viento puede ser muy peligroso cuando se opera una grúa, ya que puede hacer que toda la 
estructura sea inestable y hacer que se vuelque. Las hojas de evaluación de riesgos de grúas para 
grúas móviles aconsejan al operador que retraiga la pluma, apague la máquina y salga de la grúa 
si la ráfaga de viento tiene una velocidad de más de 10 m / s. Una ráfaga de viento es la velocidad 
promedio del viento medida en un lapso de tres segundos. La velocidad del viento es la velocidad 
media del viento medida a una altura de 10 m durante un período de 10 minutos. El operador 
de la grúa debe tener en cuenta la presión del viento que actúa sobre la grúa, ya que esta 
aumenta en un factor de cuatro si la velocidad del viento se duplica. Un cambio tan abrupto en 
la presión de la carga del viento puede hacer que la grúa se vuelque. 
La tripulación que opera la grúa siempre debe prestar atención a la velocidad del viento de la 
carta de carga que el fabricante sugiere para la grúa en particular. Debe llevarse a cabo una 
evaluación de riesgos para garantizar la seguridad de la tripulación cuando opere a velocidades 
de viento más altas si la tripulación tiene la experiencia suficiente para controlar la carga en tales 
condiciones. Luego, determinar una velocidad de viento segura se puede dividir en tres cosas 
simples: 
 

▪ En primer lugar, la velocidad del viento a la que la tripulación se siente segura operando. 
Esto debe juzgarse por la experiencia y la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos 
puede incluir cuánto puede moverse una carga, la capacidad de controlar la carga 
mediante líneas de etiqueta, restricciones del sitio y otros factores.  

▪ En segundo lugar, la tabla de carga de la velocidad del viento que el fabricante de la grúa 
especifica como la velocidad máxima del viento. La velocidad del viento de la tabla de 
carga puede variar según la configuración, la longitud de la pluma, la secuencia, etc. 

▪ En tercer lugar, la velocidad del viento permitida puede necesitar reducirse por debajo 
de la velocidad del viento de la carta de carga debido a la superficie de la carga. 

 
La carga del viento se puede calcular utilizando la siguiente ecuación: 

𝐹 = 𝐴 × 𝑃 × 𝐶  

Donde: 
▪ 𝐹es la carga del viento 
▪ 𝑃 es la presión del viento 
▪ 𝐶  es el coeficiente de arrastre (que depende de la forma del objeto) 

 
Ráfaga versus velocidad media del viento 
 
La tabla de carga de la velocidad del viento y la velocidad del viento permitida se basan en la 
velocidad máxima instantánea del viento, incluidas las ráfagas. Esta es la llamada "ráfaga de tres 
segundos" medida en el punto más alto del sistema de pluma, y no la velocidad promedio del 
viento medida a una elevación de 10 m durante un período de tiempo de 10 minutos como lo 
dan la mayoría de las estaciones meteorológicas. La velocidad del viento de tres segundos puede 
ser fácilmente mayor por un factor de dos y más, es decir, teniendo en cuenta la velocidad 
promedio del viento a 10 m de altitud puede subestimar significativamente las condiciones 
reales.  
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UD 5.2 GRÚA DE PLUMA DE CELOSÍA 
 
Los componentes principales de una grúa de pluma de celosía se muestran en la figura 1. La 
inspección de cada uno de estos componentes es parte de la inspección previa del operador. La 
pluma de celosía soporta la carga de trabajo y es la pluma más común utilizada en el NCF. Se 
utiliza en todos los tipos y marcas de grúas y está montado en la parte de la pluma en la 
superestructura giratoria. En una grúa, la pluma soporta el peso de la carga, además de 
proporcionar elevación y alcance. La pluma básica consiste en una sección de base de pluma y 
una sección de punta de pluma. Su longitud se incrementa mediante el montaje de secciones 
adicionales, como en el caso de la pluma de celosía, o mediante la extensión hidráulica de 
secciones, como en el caso de la pluma telescópica. 
 

 
Figura 1 – Componentes de la grúa de pluma de celosía. 
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Secciones de la pluma 
Las secciones de la pluma de celosía están hechas de acero ligero, de pared delgada, tubular de 
aleación de alta resistencia o angular, diseñado para soportar cargas de compresión. El tipo más 
común de sección de pluma es tubular, que se muestra en la Figura 2, que consta de cuatro 
acordes principales conectados con celosías también conocidas como cordones. En la parte 
inferior, donde se une a la sección de la base de la pluma, hay cuatro asas de conexión de pines 
y un miembro de refuerzo denominado diagonal. El marco cuadrado en cada extremo del inserto 
de la pluma se conoce comúnmente como el marco de la imagen. 

 
Figura 2 - Sección tubular de la pluma. 

 
Los fabricantes recomiendan no usar una grúa si tiene óxido, cordones o cordones doblados, 
soldaduras agrietadas y otros problemas que afectan la resistencia de la pluma de celosía. Estas 
tolerancias cero requieren que los equipos de grúas usen un cuidado extremo al manejar 
secciones no utilizadas con carretillas elevadoras, almacenar secciones no utilizadas lejos de las 
áreas de tráfico, transportar y asegurar secciones en tractocamiones y evitar que el equipo u 
obstáculos se toparan contra la pluma mientras están montados en la grúa durante el 
transporte, realizando operaciones o cuando están estacionados. 
El NCF utiliza secciones que normalmente tienen de 10 a 20 pies de longitud. Al agregar varias 
secciones de diferentes longitudes, consulte el manual del operador para la configuración de la 
sección de la pluma. Si esta información no está en el manual del operador, una regla general 
utilizada al mezclar secciones cortas de la pluma con secciones largas es instalar las secciones 
más cortas más cercanas a la sección base de la pluma; por ejemplo, si utiliza dos secciones de 
10 pies y una sección de 20 pies, instale las dos secciones de 10 pies más cercanas a la sección 
base de la pluma. Las secciones de la pluma están atornilladas por conexiones de placa (brida) 
(Figura 3A) o conexiones de pin y clevis (Figura 3B). El más común es el alfiler y el clevis. 
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Todas las secciones de la pluma que vienen con una grúa tendrán un número de identificación 
de fijación adjunto que asigna la sección de la pluma a una grúa específica. 

 
Figura 3 - (A) Conexión con pernos y (B) Conexión con pasadores. 
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Indicador de ángulo de la pluma 
 
Las capacidades que se enumeran en las cartas de carga de la grúa también se basan y varían 
con el ángulo de la pluma de la grúa. El ángulo de la pluma, en las grúas de pluma de celosía, se 
encuentra entre la línea central de la pluma (desde los pasadores de la sección de la base de la 
pluma hasta la maquinaria de cabeza) y la horizontal mientras la pluma está bajo carga (Figura 
4). Algunas grúas están equipadas con indicadores de ángulo de pluma que son de tipo fluido, 
montados a la izquierda de la cabina del operador en la sección de la base de la pluma 
visualmente legible por el operador (Figura 5). Este tipo de indicador debe ajustarse 
correctamente, libre de unión, y la grúa debe estar nivelada o debe indicar con precisión los 
ángulos de la pluma. Incluso en estas condiciones sus lecturas son sólo aproximadas. 
 
En otro tipo de grúas, el indicador de ángulo de la pluma consiste en una placa de metal con 
números de grado (0 a 90 grados) y un brazo que se balancea libremente que reacciona a medida 
que cambia el ángulo de la pluma. En tales indicadores, los números y los brazos deben 
permanecer limpios y visualmente legibles en todo momento. Para verificar la precisión del 
indicador de ángulo de la pluma, colocar un nivel de constructor de 3 pies en la sección de la 
pluma central como se muestra en la Figura 21-13. Subir y bajar la pluma hasta que el nivel 
muestre que la pluma está a cero grados. 

 

 

Figura 4 - Ángulo de la pluma en una grúa de 
pluma de celosía.                            

Figura 5 - Indicador de ángulo de la pluma 
de tipo fluido 

 
Aunque el indicador de ángulo de la pluma es una referencia rápida para que el operador sepa 
en qué ángulo se encuentra la pluma, no confiar en el indicador de ángulo de la pluma para la 
precisión del radio, especialmente cuando la elevación excede el 75 por ciento de la capacidad 
nominal. Utilizar la medición de radio para determinar la capacidad de la grúa a partir de las 
tablas de clasificación de carga y para evitar cualquier posibilidad de error.  
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Figura 6 - Comprobación de la precisión del indicador de ángulo de la pluma. 

 
Gavillas 
 
Las gavillas se encuentran en el pórtico, el mástil de la pluma, la brida y el bloque de gancho. 
Una disposición de gavillas ubicada en la parte superior de la sección de la punta de la pluma se 
conoce como la maquinaria de cabeza. Las gavillas giran sobre rodamientos o bujes, y se instalan 
básicamente en cualquier lugar donde el cable de acero deba girar o doblarse. 
 
Colgantes de pluma 
 
Un colgante es un cable de acero de longitud fija que forma parte del sistema de suspensión de 
la pluma. Cada sección de la pluma tiene dos colgantes. Ambos colgantes deben quedarse con 
la sección de la pluma con la que vinieron. Al almacenar una sección de la pluma, asegurar los 
dos colgantes a la sección de la pluma con acero de amarre o cable. Si un colgante es malo, 
siempre reemplazar ambos. Si solo reemplaza el colgante malo, el colgante nuevo o 
reemplazado podría ser diferente en longitud o fabricación. Esta diferencia causará un tirón o 
torsión desigual en la pluma cuando la pluma se pone bajo una carga o tensión. 
 
Pórtico 
 
El pórtico, o marco A, es un marco estructural, que se extiende por encima de la superestructura 
giratoria. El pórtico soporta las gavillas en las que se reenvían las líneas de elevación de la pluma. 
La altura del pórtico proporciona un ángulo entre los colgantes y la pluma que reduce las fuerzas 
de compresión colocadas en la pluma durante las operaciones de levantamiento y elevación; 
por lo tanto, siempre levantar el pórtico antes de levantar la pluma o levantar una carga. En 
algunos modelos de grúas, el pórtico es ajustable, lo que permite bajarlo para que la grúa pueda 
viajar debajo de los puentes. 
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Mástil de la pluma 
 
Algunos modelos de grúas están equipados con un mástil de pluma en lugar de un pórtico, como 
se muestra en la Figura 7. El mástil de la pluma, a veces llamado mástil vivo, consiste en un 
marco estructural con bisagras en o cerca de la parte inferior de la sección de la base de la pluma 
que se baja por gravedad únicamente bajo el control del freno de tambor del polipasto de la 
pluma. La punta del mástil de la pluma soporta las gavillas y colgantes del polipasto de la pluma. 
El mástil de la pluma funciona como el pórtico, ya que aumenta el ángulo entre los colgantes y 
la pluma, disminuyendo las fuerzas de compresión colocadas en la pluma. 

 
Figura 7 - Mástil de la pluma. 

 
Montaje de bridas 
 
El conjunto de la brida forma parte del sistema de suspensión de la pluma. Éste puede estar 
conectado al mástil de la pluma o servir como un arnés flotante en una grúa equipada con un 
pórtico. El conjunto de bridas es el punto de conexión entre los colgantes y es un conjunto de 
gavillas en el que el cable de acero de elevación de la pluma reeves. 
 
Reeving de polipasto de pluma 
 
Acoplado al tambor del cabrestante trasero, el reeving del polipasto de la pluma es parte del 
sistema de suspensión de la pluma utilizado para subir y bajar la pluma. 
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Parada de la pluma 
 
Los topes de la pluma están diseñados para evitar que la pluma se vaya hacia atrás si se rompe 
una línea de carga. No detendrán la pluma si el operador se olvida de desconectar la palanca de 
control del polipasto de la pluma. Sin embargo, algunos modelos de grúas están equipados con 
un interruptor de límite superior de la pluma que evita que el operador eleve la pluma más allá 
de un ángulo de pluma preestablecido. Este interruptor también evita que los operadores suban 
la pluma hacia las paradas de la pluma. La mayoría de las grúas que están equipadas con el 
interruptor de límite superior también tienen un interruptor de derivación que permite al 
operador elevar la pluma más allá del ángulo de pluma preestablecido. Un tipo de parada de 
pluma se muestra en la Figura 8. 

 
Figura 8 -Parada de la pluma  
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5.2.1 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA GRÚA PLUMA DE CELOSÍA 
 
Contexto 
 
Los operadores de grúas móviles deben desmontar las grúas para transportarlas hacia y desde 
los lugares de trabajo. El desmontaje de la grúa puede ser necesario para cumplir con las normas 
de carretera. Los operadores de grúas móviles ensamblan las grúas una vez en el sitio. 
 
Al montar o desmontar una pluma de celosía, observe siempre los siguientes puntos: 
 

▪ Obtener, leer y comprender las instrucciones paso a paso descritas en el AEP aprobado 
específico para el tipo de grúa. 

▪ No pararse dentro, sobre o debajo de la pluma en ningún momento mientras ensambla 
o desmonta la pluma. 

▪ No subirse, no pararse ni caminar sobre la pluma. Usar una escalera o dispositivo similar 
para llegar a las áreas necesarias. 

▪ Al retirar o instalar la sección de la pluma, dirija los pines de conexión desde el exterior 
de la pluma hacia el interior, como se muestra en la Figura 9. 

Figura 9 - Impulse los pines de conexión desde afuera hacia adentro. 
 

▪ Al quitar la sección de la pluma, asegúrese de que los colgantes estén apretados y 
ubicados en o detrás de la conexión de la pluma. Solo se pueden quitar los pasadores 
inferiores ubicados detrás de los colgantes; la pluma debe ser recta y la maquinaria de 
cabeza apoyada en el bloqueo, todo lo cual se muestra en la figura 10. 
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Figura 10 - Forma correcta de quitar la sección de la pluma de celosía 
 

▪ Siempre usar protección ocular adecuada, casco, gafas o gafas de seguridad y zapatos 
de seguridad al quitar o instalar la sección de la pluma. 

▪ Mantenerse alejado de los puntos de pellizco al alinear las asas de conexión de la sección 
de la pluma. Nunca colocar los dedos en los orificios de los pines de conexión. 

▪ Tener cuidado al desconectar la parte sin salida de los cables de acero. Las cuerdas 
Reeve pueden torcerse en las gavillas. Cuando se retira el pasador o el zócalo sin salida, 
la cuerda puede girar. 

 
Grúa de pluma de celosía de montaje 
 
Los siguientes son pasos generales para ensamblar una sección de pluma en una pluma de 
celosía que está equipada con un pórtico o un mástil de pluma, montado en un transportador 
de orugas o camión: 
 
Paso 1. Hacer que una carretilla elevadora alinee la sección de la pluma con la sección de la base 
de la pluma.  
Paso 2. Invertir la grúa hasta que las asas de conexión del pin superior de la base de la pluma 
estén conectadas con las asas de conexión del pin superior en la sección de la pluma. La rotura 
de la pluma realizada sobre el lateral requiere una carretilla elevadora para maniobrar la sección 
de la pluma hasta que los pasadores estén alineados.  
Paso 3. Una vez que las asas superiores estén alineadas, introducir los pines de conexión de la 
pluma en las asas superiores de adentro hacia afuera e insertar los pines de cotter. 
Paso 4. Enganchar la palanca de control del polipasto de la pluma para elevar la sección de la 
base de la pluma. Esto permite que los pines superiores funcionen como una bisagra que une 
las asas de conexión del pin inferior. 
Paso 5. Una vez que las asas inferiores estén alineadas, introducir los pines de conexión de la 
pluma en las asas inferiores de adentro hacia afuera e insertar los pasadores de cotter. 
Paso 6. Elevar tanto la base de la pluma como la sección varias pulgadas para despejar el suelo. 



 
 

 

165 

Invertir la grúa hasta que las asas de conexión superior de la sección de la pluma se alineen con 
las asas de conexión superior de la punta de la pluma. La alineación final de las asas puede 
requerir el uso de una palanca.  
Paso 7. Una vez que las asas estén alineadas, impulsar los pines de conexión de la pluma en las 
asas superiores e insertar los pines de la cuátora. 
Paso 8. Enganchar la palanca de control del polipasto de la pluma para elevar la sección y la 
punta de la pluma. Esto da como resultado que los pines superiores funcionen como una bisagra, 
dibujando las asas de conexión del pin inferior juntas. 
Paso 9. Una vez que las asas inferiores estén alineadas, introducir los pines de conexión de la 
pluma en las asas inferiores de adentro hacia afuera e inserte los pasadores de cotter. 
Paso 10. Si la grúa está montada en un portador, reinicie los estabilizadores. 
 
Los procedimientos para conectar la brida a los colgantes son los siguientes: 
 
Paso 1. Enganchar la palanca de control del polipasto de la pluma para bajar la brida o el mástil 
de la pluma para producir holgura en el cable de acero del polipasto de la pluma. 
Paso 2. El siguiente paso es conectar el conjunto de la brida a las líneas colgantes de la sección 
de la pluma. Para hacer esto, desconectar el conjunto de la brida de la sección de la base de la 
pluma y maniobra manualmente el conjunto de la brida para conectarlo con los colgantes de la 
sección de la pluma. La producción de holgura en el conjunto de la brida puede requerir la 
alimentación manual del cable de acero del polipasto de la pluma a través de las gavillas. 
 
NOTA: si la grúa está equipada con un mástil de pluma, bajar el mástil de la pluma para conectar 
los colgantes. 
 
Paso 3. Cuando los colgantes están conectados a la brida, es una buena práctica insertar los 
pines de adentro hacia afuera. Esta práctica permite una inspección visual más fácil de los 
pasadores de cotter insertados en los pines de la línea colgante cuando la pluma está en el aire. 
Paso 4. El siguiente paso es conectar los colgantes de la sección de la pluma a los colgantes de 
la punta de la pluma. Esto generalmente requiere trabajo manual para alinear los colgantes de 
la sección de la pluma con los colgantes de la punta de la pluma. También es posible tener que 
activar la palanca de control del polipasto de la pluma para proporcionar holgura en el reeving 
del polipasto de la pluma para alinear los colgantes. Una vez que los colgantes están alineados, 
insertar los pines de conexión colgantes y los pines de cotter. 
Paso 5. A continuación, enganchar la palanca de control del polipasto de la pluma para elevar el 
conjunto de la brida y los colgantes. Antes de hacer esto, regresar e inspeccionar visualmente 
todas las conexiones de la pluma y el pin colgante y los pines de cotter. Hacer que alguien 
observe el tambor de elevación de la pluma para asegurarse de que el cable de acero no cruce 
el viento, lo que hace que se aplaste o se tuerza. Además, asegurarse de que todo el cable de 
acero del polipasto de la pluma funcione correctamente en todas las gavillas. Una vez que todo 
se haya comprobado, enganchar la palanca de control del polipasto de la pluma y levantar la 
brida y los colgantes hasta que estén apretados. 
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Paso 6. Comprobar visualmente el sistema de suspensión de la pluma antes de levantarla del 
suelo. A medida que se eleva la pluma, verificar visualmente el cable de acero del polipasto de 
la pluma. 
Paso 7. Una vez que se erige la pluma, verificar el reeving del cable de acero del polipasto. Quiere 
asegurarse de que el cable de acero fluya correctamente a través de la maquinaria de cabeza y 
las gavillas de bloques de gancho y que se enrolle correctamente en el tambor del polipasto. 
 
Grúa de pluma de celosía de desmontaje 
 
Al desmontar una pluma de celosía, aprovechar la oportunidad para inspeccionar a fondo 
elementos como los pines de conexión, las llaves de cotter y dentro de las asas de conexión en 
busca de desgaste, óxido y grietas en la superficie. 
 
Los siguientes son pasos generales para desmontar una sección de la pluma en una pluma de 
celosía que está equipada con un pórtico o un mástil de la pluma, montado en una oruga o en 
un transportín de camión. 
 
Paso 1. La grúa está montada en un portador, establecer estabilizadores y balancear la 
superestructura sobre la parte trasera o lateral, dependiendo de la marca y el modelo de la grúa.  
Paso 2. Bajar los bloques de gancho al suelo y proporcione holgura en la(s) línea(s) de elevación. 
A continuación, bajar la pluma y configurar la maquinaria de cabeza en el bloqueo. 
Paso 3. Enganchar la palanca de control del polipasto de la pluma para bajar el conjunto de la 
brida o el mástil de la pluma para aflojar los colgantes. 
Paso 4. Para evitar que los colgantes caigan al suelo, usar acero o cuerda para asegurarlos a la 
pluma. A continuación, retirar los pines de la cotter y expulsar los pines principales de las 
conexiones de ensamblaje de la brida en los colgantes. 
Paso 5. Colocar el conjunto de la brida en la parte superior de la base de la pluma (Figura 11). El 
operador hace esto accionando la palanca de control del polipasto de la pluma para apretar las 
líneas del polipasto de la pluma hasta que la brida se coloque en la parte superior de la base de 
la pluma. Para alinear los agujeros, colocar manualmente el conjunto de bridas con una palanca. 
Los pines que se utilizan para las conexiones de línea colgantes son normalmente los pines 
utilizados para conectar el conjunto de bridas a la base de la pluma. Si la grúa está equipada con 
un mástil de pluma; el mástil de la pluma normalmente tiene un conjunto corto de colgantes 
que se conectan a los agujeros de la base de la pluma (Figura 12). 
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Figura 11 -Conexión de brida 

 

 
Figura 12 - Conexión del mástil de la pluma 

 
NOTA: verificar visualmente el tambor del polipasto de la pluma para asegurarse de que el cable 
de acero del polipasto de la pluma no se afloje y cruce el viento en el tambor del polipasto, lo que 
resulta en aplastar o torcer el cable de acero. 
 
Paso 6. Apretar las líneas de elevación de la pluma para soportar el peso de la pluma, pero no 
tan apretadas que la maquinaria de la cabeza se levante del bloqueo.  
Paso 7. Retirar los pines de la cotter de los pines de conexión de la pluma y expulsar los pines 
de conexión de la pluma inferior. 
Paso 8. Después de quitar los pasadores inferiores, enganchar la palanca de control del polipasto 
de la pluma y bajar el conjunto de bridas o el mástil, permitiendo que la pluma se separe en la 
parte inferior al colocar los pasadores superiores. Luego, bajar la pluma en el bloqueo. 
Paso 9. Retirar los pines de conexión superiores. Una vez que se retiren, enganchar el polipasto 
de la pluma lo suficiente como para separar las asas de conexión de la pluma. 
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Al realizar la ruptura de la pluma sobre la parte trasera de la grúa, separar la pluma levantando 
los estabilizadores lo suficiente como para avanzar con el transportador y soltando los frenos en 
la(s) línea(s) de elevación para aflojar el cable de acero del polipasto, a medida que el 
transportador se mueve hacia adelante para permitir espacio para agregar una sección (s).  
 
Al realizar la ruptura de la pluma sobre el costado de la grúa, separar la pluma soltando los frenos 
en la(s) línea(s) de elevación para aflojar el cable de acero del polipasto y usando una carretilla 
elevadora para recoger la punta de la pluma con cuidado y maniobrarla lo suficiente como para 
proporcionar el espacio adecuado para insertar una sección (s) de la pluma. 
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Conocimientos requeridos 
 

1. puntos de elevación 
2. peso del componente 
3. puntos de pellizco 
4. procedimientos de bloqueo 
5. aparejos y hardware 
6. preparación de componentes (limpieza de escombros y contaminantes de superficies) 
7. instalación y retirada de topes de bridas y plumas  
8. gráfico de composición de boom y planos 
9. requisitos de espacio para el montaje 
10. capacidades y limitaciones de los equipos auxiliares de elevación 
11. reeving y cording (incluyendo self-reeving)  
12. bloque de gancho y capacidad de bola de revisión  
13. resultado del uso de hardware defectuoso 
14. procedimientos de control remoto 
15. condiciones del terreno 
16. procedimientos de montaje y desmontaje según las especificaciones de los fabricantes 

 
 
Competencias clave para montar grúa de pluma de celosía 
 
Para instalar pistas en la carrocería del vehículo: 
 

 
▪ Asegurar que la carrocería del vehículo esté nivelada 
▪ Eliminar cualquier bloqueo entre los piñones y las almohadillas de la unidad 
▪ Extender/retraer pistas  
▪ Colocar la pista en la carrocería del automóvil utilizando equipos de elevación auxiliares 

o procedimientos de los fabricantes para auto-montaje 
▪ Instalar sujetadores de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes para asegurar 

la pista en la carrocería del automóvil 
▪ Unir conexiones hidráulicas/mecánicas a circuitos completos de 

accionamiento/estabilizador 
▪ Ajustar la tensión de la vía y la cadena de acuerdo con las especificaciones de los 

fabricantes 
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Para instalar la casa: 
 

▪ comprobar si hay defectos, como pernos, pasadores y bujes desgastados 
▪ limpiar todas las superficies y aplicar lubricante a los pasadores y puntos de conexión 

para permitir el montaje 
▪ colocar la casa en la carrocería / transportista del automóvil utilizando una grúa de 

asistencia o el procedimiento recomendado por los fabricantes para grúas autoerigidas 
▪ instalar sujetadores de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes para asegurar 

la casa en la carrocería / transportista del automóvil 
▪ conectar líneas hidráulicas y conexiones eléctricas a circuitos completos 

 
Para instalar cajas de estabilizadores: 
 

▪ colocar la caja estabilizadora utilizando equipos de elevación auxiliares como carretillas 
elevadoras, carretillas pluma o grúas de asistencia, según el tipo de grúa o el 
procedimiento del fabricante para autoerigirse  

▪ comprobar si hay defectos, como mangueras, accesorios y cilindros dañados 
▪ limpiar los accesorios para evitar la contaminación por aceite y garantizar la facilidad de 

instalación 
▪ conectar mangueras y cableado de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes 

para completar los circuitos hidráulicos y eléctricos  
▪ instalar sujetadores como pernos y pasadores de acuerdo con las especificaciones de 

los fabricantes para asegurar la caja estabilizadora a la carrocería / soporte del 
automóvil 

 
Para instalar la base de la pluma: 
 

▪ limpiar y lubricar pasadores y bujes para permitir el montaje 
▪ elevar el pórtico y/o el mástil vivo a la posición de trabajo 
▪ colocar la base de la pluma en la casa utilizando una grúa de asistencia o un mástil vivo, 

según el tipo de grúa o el procedimiento del fabricante para autoerigirse 
▪ instalar sujetadores como pasadores de talón, pasadores de guardián y conexiones de 

brida para asegurar la base de la pluma en la casa 
▪ conectar mangueras y cableado eléctrico de acuerdo con las especificaciones de los 

fabricantes a circuitos completos 
 
Para ensamblar pluma y brazo: 
 

▪ comprobar si hay defectos como acordes, cordones y colgantes dañados 
▪ determinar la secuencia de instalación de las secciones de la pluma/brazo de acuerdo 

con las especificaciones del fabricante 
▪ usar el bloqueo para adaptarse a las condiciones del suelo 
▪ colocar y conectar secciones de pluma/pluma (incluidos colgantes y cableado) de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante 
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Para instalar contrapesos: 
 

▪ Compruebe si hay defectos, como pernos rotos y roscas y pasadores dañados 
▪ determinar la secuencia de instalación y la colocación de los contrapesos de acuerdo 

con las especificaciones de los fabricantes 
▪ colocar contrapesos en la grúa (bandeja o cubierta) para la instalación final del montaje 
▪ subir y bajar los contrapesos ensamblados en su posición de acuerdo con las 

especificaciones de los fabricantes 
▪ instalar sujetadores como pasadores y pernos para asegurar los contrapesos 

ensamblados de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes 
 
Para instalar líneas de izado/elevación, bloques de gancho y bola de reacondicionamiento: 
 

▪ Carrete fuera de la línea de polipasto almacenada fuera del cabrestante mientras se 
mantiene la tensión adecuada para evitar dañar la línea de elevación  

▪ Cortar e incautar líneas de cable utilizando equipos de corte de cables de acuerdo con 
las especificaciones de los fabricantes  

▪ Bloque de gancho reeve con las partes requeridas de la línea para levantar el peso 
calculado  

▪ terminar los extremos del cable de acero utilizando conexiones tales como tomas de 
cuña  

▪ Instalar sujetadores para asegurar la línea de elevación a la cabeza de la pluma o al 
bloque/bola 

 
Competencias clave para desmontar la grúa de pluma de celosía 
 
Para quitar las líneas de elevación/izaje, los bloques de gancho y la bola de 
reacondicionamiento: 
 

▪ Retirar y guardar los sujetadores 
▪ desmontar conexiones finales (tomas de cuña) 
▪ retirar el cable de acero del bloque de gancho carrete en la línea de elevación sobre el 

cabrestante mientras se mantiene la tensión adecuada para garantizar un carrete 
adecuado  

▪ Asegurar la línea en el tambor para preservar el carrete 
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Para desmontar la pluma y el plumín/brazo: 
 

▪ bajar plumín/brazo en el bloque que se adapte a las condiciones del suelos 
▪ desmontar las secciones de la pluma/brazo (incluidos los colgantes y el cableado) de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante  
▪ quitar y almacenar hardware y accesorios 

 
Para quitar contrapesos: 
 

▪ retirar y guardar los sujetadores, como pasadores y pernos  
▪ subir y bajar el conjunto de contrapeso de elevación fuera de posición de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante 
▪ desmontar el conjunto de contrapeso 

 
Para quitar la base de la pluma: 
 

▪ desconectar las mangueras y el cableado eléctrico de acuerdo con las especificaciones 
de los fabricantes  

▪ Apoyar la base utilizando equipos auxiliares de elevación  
▪ Retirar y almacenar sujetadores como pasadores de talón, pasadores de guardián y 

conexiones de brida  
▪ Elevar la base de la pluma de elevación de la casa utilizando una grúa de asistencia o un 

mástil vivo según el tipo de grúa  
▪ Bajar el pórtico y/o mástil a la posición estibada 

 
Para quitar la casa: 
 

▪ soportar con bloqueo adecuado para las condiciones del suelo y nivelar la grúa 
utilizando equipos como gatos y grúas de asistencia para facilitar la extracción de la casa 

▪ Asegurar la casa con equipo de elevación auxiliar 
▪ desconectar líneas hidráulicas y conexiones eléctricas  
▪ retirar y almacenar los sujetadores de acuerdo con las especificaciones de los 

fabricantes 
▪ levantar la casa de la carrocería / transportista del automóvil utilizando grúas de 

asistencia o el procedimiento recomendado por los fabricantes para grúas autoerigidas 
 
Para quitar los rieles de la carrocería del vehículo: 
 

▪ desconectar las conexiones hidráulicas/mecánicas para sistemas de 
accionamiento/estabilizador 

▪ extender/retraer pistas 
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▪ apoyar con el bloqueo y nivelar la grúa utilizando equipos como gatos y equipos de 
elevación auxiliares para facilitar la extracción de la vía 

▪ asegurar de que el peso de la oruga se soporta utilizando equipos de elevación auxiliares 
antes de retirar los sujetadores 

▪ retirar y almacenar los sujetadores de acuerdo con las especificaciones de los 
fabricantes 

▪ elevar y quitar la pista de la carrocería del automóvil utilizando equipos de elevación 
auxiliares 

 
Para quitar las cajas de estabilizadores: 
 

▪ asegurarse de que se soporta el peso de la caja estabilizadora, utilizando equipos de 
elevación auxiliares como carretillas elevadoras o grúas de asistencia según el tipo de 
grúa, antes de retirar el hardware 

▪ Retirar los sujetadores, como pernos y pasadores, de acuerdo con las especificaciones 
de los fabricantes para liberar la caja estabilizadora de la carrocería / soporte del 
automóvil  

▪ desconectar las mangueras y el cableado eléctrico de acuerdo con las especificaciones 
de los fabricantes 
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UD 5.3 GRÚA DE PLUMA TELESCÓPICA 
 
Las grúas de pluma telescópicas se denominan típicamente grúas hidráulicas. Las plumas están 
compuestas por una serie de segmentos rectangulares, trapezoidales u otra forma de 
segmentos simétricamente transversales, que encajan entre sí. El segmento más grande, en la 
parte inferior de la pluma, se llama sección base o trasero de la pluma. La sección más pequeña, 
en la parte superior de la pluma, se llama sección de punta o punta de pluma. En el medio puede 
haber una o más secciones llamadas la primera, la segunda, y así sucesivamente, secciones. Con 
la pluma completamente retraída, la grúa de pluma telescópica es altamente maniobrable y fácil 
de transportar a los lugares de trabajo. La nomenclatura de la grúa de pluma telescópica se 
muestra en la Figura 13. 

 

 
Figura 13 - Nomenclatura de grúas de pluma telescópica. 

 
Secciones de la pluma 
 
Las plumas telescópicas pueden ser una pluma fijada, una pluma de potencia completa o una 
combinación de ambas. Una "pluma fijada" significa que las secciones están fijadas en la posición 
extendida o retraída. Una "pluma de potencia completa" significa que las secciones se extienden 
o retraen hidráulicamente. Algunos modelos tienen una pluma principal de potencia completa 
con una sección de punta de pluma fijada. Leer el manual del operador para el correcto 
funcionamiento del tipo de pluma que está equipada en la grúa que se le asigna para operar. 
En una pluma de potencia completa, las secciones se extienden y retraen (excepto la sección 
base) mediante cilindros hidráulicos, llamados cilindros de extensión. Los cilindros se montan 
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paralelos a la línea central de la pluma dentro de cada sección. Los cilindros de extensión de la 
pluma en la mayoría de las plumas telescópicas tienen válvulas de secuenciación que permiten 
que las secciones se extiendan (telescopio) en cantidades iguales. Estas grúas generalmente 
tienen una sola palanca de control del telescopio en la cabina. Sin embargo, en las grúas no 
equipadas con válvulas de secuenciación, el operador tendrá que extender cada sección por 
igual. (La grúa tendrá dos o tres palancas de control del telescopio de la pluma en la cabina, cada 
una de las que controla solo una sección de la pluma). Si las secciones de la pluma se extienden 
de manera desigual, la sección más extendida de la pluma podría doblarse a tensiones 
desiguales. Además, la tabla de carga se invalidará para determinar la capacidad nominal de la 
grúa. Las secciones de la pluma que están marcadas en incrementos iguales, como se muestra 
en la pluma en la figura 4, facilitan que el operador o el señalero se aseguren de que cada sección 
se extienda por igual.  
Cuando se coloca una carga en una pluma telescópica, el peso de carga en la pluma hace que 
los arietes hidráulicos dentro de la pluma se endurezcan y se curvan ligeramente. A medida que 
la carga se retira de la pluma, los carneros regresan directamente. Debido a esto, no extender 
la pluma mientras está bajo carga. Leer el manual del operador para obtener información sobre 
la extensión de la pluma. 
 
Indicador de ángulo de la pluma 
 
El indicador de ángulo de la pluma se encuentra en la sección de la base de la pluma, en el mismo 
lado que la cabina del operador de la superestructura. El ángulo de la pluma en una grúa de 
pluma telescópica se encuentra entre la sección de la base de la pluma y la horizontal mientras 
la pluma está bajo carga (Figura 14). Comprobar la precisión de un indicador de ángulo de la 
pluma en una pluma telescópica es similar a hacerlo en una pluma de celosía. 

 
Figura 14 -Ángulo de pluma para una grúa de pluma telescópica. 
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Mecanismo de elevación 
 
El mecanismo de elevación para una grúa telescópica es un tambor de elevación accionado 
hidráulicamente. El tambor de elevación está montado detrás de la pluma en la casa de la grúa 
o plataforma giratoria. Algunas grúas hidráulicas están equipadas con dos tambores de 
elevación: uno para el polipasto principal y el segundo para la línea auxiliar o de látigo. 
 
Conjunto de la casa 
 
El conjunto de la casa es una unidad giratoria que soporta la pluma. Algunas grúas hidráulicas 
pequeñas tienen la cabina y el contrapeso del operador unidos a la unidad giratoria. 
 
Cabina del operador 
 
La grúa telescópica tendrá palancas de control de elevación, balanceo y pluma similares a la 
cabina de la grúa de pluma de celosía. También se proporcionan palancas de control para 
extender y retraer la pluma. El sistema de elevación no requiere frenos controlados por el pie. 
Cuando la palanca de control del polipasto se devuelve a la posición neutra, el sistema hidráulico 
mantiene la carga en su lugar. 
 
Contrapeso 
 
El contrapeso de una grúa telescópica proporciona una mayor estabilidad a la hora de levantar 
cargas. Cuando realiza elevaciones cercanas a su capacidad en ángulos de pluma altos utilizando 
una grúa telescópica, aproximadamente el 60 por ciento del peso de la carga se coloca en los 
estabilizadores lejos de la carga. Cuando realiza la misma elevación con una grúa de pluma de 
celosía, aproximadamente el 60 por ciento de la carga se coloca en estabilizadores cerca de la 
carga. 
 
Maquinaria operativa 
 
Similar a la pluma de celosía, la maquinaria de operación en la pluma telescópica consiste en un 
tambor de cabrestante delantero y trasero, montado uno detrás del otro y ubicado detrás de la 
pluma. 
 
Fuente de alimentación 
 
La potencia para una grúa telescópica proviene del fluido hidráulico. En la mayoría de los casos, 
el motor portador principal acciona la bomba hidráulica que suministra el fluido hidráulico a los 
componentes controlados hidráulicamente. La potencia se desvía a motores hidráulicos o 
cilindros por el cuerpo de la válvula en la estación de control del operador. La potencia hidráulica 
proporciona un control positivo de todas las funciones de la grúa.  
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5.3.1 MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRÚA DE PLUMA TELESCÓPICA 
 
Contexto 
 
Los/as operadores de grúas móviles tienen que desmontar las grúas para transportarlas a y 
desde los lugares de trabajo. El desmontaje de las grúas puede ser necesario para cumplir la 
normativa vial. Los/las operadores de grúas móviles montan las grúas una vez en la obra. 
Cualquier cambio de configuración requiere una inspección. Para garantizar la seguridad y la 
eficacia en el montaje y desmontaje de las grúas telescópicas, es esencial contar con una buena 
capacidad de comunicación. 
 
Conocimientos requeridos 
 

1. puntos de elevación  
2. peso del componente  
3. presión hidráulica 
4. reeving del bloque de gancho y fijación de la bola de reacondicionamiento  
5. resultado del uso de hardware defectuoso 
6. capacidades y limitaciones de los equipos auxiliares de elevación 
7. preparación de componentes (limpieza de escombros y contaminantes de superficies) 
8. aparejos y hardware 
9. procedimientos de aparejo 
10. procedimientos de montaje y desmontaje de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante 
 
Competencias clave para montar grúa de pluma telescópica 
 
Para instalar cajas de estabilizadores: 
 

▪ colocar la caja estabilizadora utilizando equipos de elevación auxiliares, como carretillas 
elevadoras o grúas de asistencia, según el tipo de grúa o el procedimiento del fabricante 
para autoerigirse  

▪ comprobar si hay defectos, como mangueras, accesorios y cilindros dañados 
▪ limpiar los accesorios para evitar la contaminación por aceite y garantizar la facilidad de 

instalación 
▪ conectar mangueras y cableado eléctrico de acuerdo con las especificaciones de los 

fabricantes para completar circuitos hidráulicos y eléctricos  
▪ instalar sujetadores como pernos y pasadores de acuerdo con las especificaciones de 

los fabricantes para asegurar la caja estabilizadora a la carrocería / soporte del 
automóvil 
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Para instalar la pluma principal: 
 

▪ operar el lanzador de pluma o usar grúas de asistencia para posicionar la pluma principal 
para una instalación correcta  

▪ instalar sujetadores como pasadores, pernos y otro hardware para asegurar la pluma  
▪ conectar líneas hidráulicas y conexiones eléctricas a circuitos completos 

 
Para instalar líneas de elevación/izado, bloques de gancho y bola de reacondicionamiento: 
 

▪ Carrete fuera de la línea de polipasto almacenada de un cabrestante mientras se 
mantiene la tensión adecuada para evitar dañar la línea de elevación 

▪ cortar e incautar líneas de cable utilizando equipos de corte de cables de acuerdo con 
las especificaciones de los fabricantes  

▪ bloque de gancho reeve/lace con las partes requeridas de la línea para levantar el peso 
calculado 

▪ terminar los extremos de los cables de acero utilizando conexiones tales como tomas 
de cuña  

▪ Instalar sujetadores para asegurar la línea de elevación a la cabeza de la pluma o al 
bloque/bola 

 
Para instalar contrapesos: 
 

▪ Compruebe si hay defectos, como pernos rotos y roscas y pasadores dañados  
▪ determinar la secuencia de instalación y la colocación de contrapesos  
▪ colocar contrapesos en la grúa (bandeja o cubierta) para la instalación final del montaje  
▪ subir y bajar los contrapesos ensamblados en su posición de acuerdo con las 

especificaciones de los fabricantes  
▪ Instalar sujetadores como pasadores y pernos para asegurar los contrapesos 

ensamblados 
 
Para instalar plumines e inserciones abatibles: 
 

▪ retraer manualmente las extensiones de pluma telescópica 
▪ retirar y almacenar los sujetadores de acuerdo con las especificaciones de los 

fabricantes 
▪ desconectar componentes eléctricos como anemómetro, bloque anti-dos y luces 
▪ desconectar componentes hidráulicos como cilindros abatidores 
▪ retirar los insertos con una grúa de asistencia desvío de retorno a la posición estibada  
▪ Guardar y asegurar el brazo para viajar acorde a las especificaciones de los fabricantes  
▪ Asegurar que el peso de la pluma oscilante y los insertos sean soportados por equipos 

auxiliares antes de retirar cualquier hardware 
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Competencias clave para desmontar la grúa de brazo telescópico 
 
Para quitar contrapesos: 
 

▪ retirar los sujetadores, como pasadores y pernos, de acuerdo con las especificaciones 
de los fabricantes 

▪ subir y bajar el conjunto del contrapeso fuera de posición 
▪ desmontar el conjunto de contrapeso 

 
Para eliminar las líneas de elevación/izaje, los bloques de gancho y la bola de 
reacondicionamiento: 
 

▪ retirar y guardar los sujetadores 
▪ desmontar las conexiones finales, como los zócalos de cuña 
▪ retirar el cable de acero del bloque de gancho  
▪ enrollar la línea de elevación sobre el cabrestante mientras se mantiene la tensión 

adecuada para garantizar un carrete adecuado  
▪ Asegurar la línea en el tambor para preservar el carrete 

 
Para quitar la pluma principal: 
 

▪ Asegurar de que el peso de la pluma principal esté soportado por equipos auxiliares o 
lanzadores de pluma antes de retirar cualquier hardware  

▪ retirar los sujetadores como pasadores, pernos y otro hardware  
▪ desconectar líneas hidráulicas y conexiones eléctricas 

 
Para quitar las cajas de estabilizadores: 
 

▪ asegurarse de que el peso de la caja estabilizadora está soportado, utilizando equipos 
de elevación auxiliares como carretillas elevadoras o grúas de asistencia según el tipo 
de grúa, antes de retirar el hardware 

▪ Retirar los sujetadores, como pernos y pasadores, para liberar la caja estabilizadora de 
la carrocería/ portador del automóvil  

▪ desconectar mangueras y cableado eléctrico 
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UD 5.4 SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE Y DESMONTAJE 
 
Los accidentes durante el montaje y desmontaje de la pluma de celosía y las grúas torre son una 
de las principales causas de muerte relacionadas con la grúa. Estas secciones están diseñadas 
para prevenir tales accidentes al requerir procedimientos seguros de montaje / desmontaje para 
la pluma de celosía y las grúas torre. Las grúas de pluma hidráulica (como la grúa de pluma 
telescópica) generalmente no se ensamblan en el sitio, pero estas secciones contienen algunas 
disposiciones, como el requisito de un ajuste adecuado de estabilizadores y estabilizadores, que 
se aplican a las grúas con plumas hidráulicas. 
 
Procedimientos requeridos 
 
Al montar o desmontar una grúa, debe cumplir con cualquiera de los dos: 
 

▪ procedimientos del fabricante, o  
▪ sus propios procedimientos de empleador, que deben ser desarrollados por una 

persona calificada. Dichos procedimientos deberán, como mínimo (1), evitar el 
movimiento peligroso no intencionado o el colapso de cualquier parte del equipo; (2) 
proporcionar un soporte y una estabilidad adecuados de todas las partes del equipo; y 
(3) posicionar a los empleados involucrados en la operación de ensamblaje / desmontaje 
de modo que se minimice su exposición al movimiento involuntario o al colapso de parte 
o la totalidad del equipo. 

 
Independientemente de cuál de estas opciones elija, debe seguir las prohibiciones del fabricante 
que se aplican a la operación de montaje / desmontaje. 
 
El director de A/D 
 
Todas las operaciones de montaje/desmontaje deben ser dirigidas por una persona que cumpla 
los criterios tanto para una persona competente como para una persona cualificada, o por una 
persona competente que sea asistida por una o más personas cualificadas. El director de A/D 
debe comprender los procedimientos de montaje/desmontaje aplicables. El director de A/D 
debe tomar las siguientes precauciones para protegerse contra los peligros potenciales 
asociados con la operación, que incluyen: 
 

▪ las condiciones de la localización y del terreno deberán ser capaces de soportar el 
equipo durante el montaje/desmontaje; 

▪ El material de bloqueo debe tener el tamaño, la cantidad y la condición correctos. El 
bloqueo debe apilarse para sostener las cargas y mantener la estabilidad;  

▪ cuando se utilice para soportar plumas o componentes de celosía, el bloqueo deberá 
colocarse adecuadamente para proteger la integridad estructural del equipo y evitar 
movimientos y colapsos peligrosos; 
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▪ cuando se utilice una grúa de asistencia, las cargas que se impondrán a la grúa de 
asistencia en cada fase de montaje/desmontaje deberán verificarse dentro de su 
capacidad nominal;  

▪ puntos de fijación de los aparejos a una pluma deberán ser adecuados para prevenir 
daños estructurales y facilitar la manipulación segura de estos componentes; 

▪ el centro de gravedad de la carga deberá identificarse, en caso necesario, para el 
método utilizado para mantener la estabilidad. Cuando no haya información suficiente 
para identificar con precisión el centro de gravedad, deberán utilizarse medidas 
destinadas a evitar movimientos peligrosos no intencionados resultantes de una 
identificación inexacta del centro de gravedad;  

▪ las secciones de la pluma, los sistemas de suspensión de la pluma (como los bastidores 
A del pórtico y los puntales de pluma) y los componentes deben estar montados o 
apoyados para mantener la estabilidad al retirar los pasadores;  

▪ no se permitirá que las cuerdas de suspensión y los colgantes se enreden en los 
pasadores de conexión de la pluma o de la pluma o en los pasadores de la pinza 
(incluidos los guardianes y los pasadores de bloqueo);  

▪ deben tomarse medidas para evitar el movimiento involuntario de contrapesos que no 
estén adecuadamente apoyados o que se estén izar; 

▪ cada vez que se deba confiar en el freno de elevación de la pluma para evitar el 
movimiento de la pluma durante el montaje / desmontaje, el freno debe probarse antes 
de dicha confianza para determinar si es suficiente para evitar el movimiento de la 
pluma. Si no es suficiente, se debe utilizar una pata de elevación de la pluma, otro 
dispositivo de bloqueo/ dispositivo de frenado de respaldo, u otro método para evitar 
el movimiento peligroso de la pluma (como bloquear o usar una grúa de asistencia) de 
un fallo del freno del polipasto de la pluma;  

▪ se debe garantizar la estabilidad hacia atrás antes de balancear las obras superiores, 
viajar y al colocar o quitar los componentes del equipo;  

▪ deberá tenerse en cuenta el efecto de la velocidad del viento y del clima en el equipo. 
 
La tripulación 
 
Antes de que comience la operación, el director de A / D debe asegurarse de que los miembros 
de la tripulación entiendan todo lo siguiente: 
 

▪ sus tareas;  
▪ los peligros asociados a sus tareas;  
▪ las posiciones/lugares peligrosos que deben evitar.  
▪ Antes de que un miembro de la tripulación vaya a un lugar que esté fuera de la vista del 

operador y esté dentro, sobre o debajo del equipo, o cerca del equipo (o carga) donde 
el miembro de la tripulación podría lesionarse por el movimiento del equipo (o carga), 
el miembro de la tripulación debe informar al operador que va a ese lugar. Siempre que 
el operador sepa que un miembro de la tripulación se encuentra en una posición 
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potencialmente peligrosa, el operador no debe mover ninguna parte del equipo (o 
carga) hasta que se informe al operador de acuerdo con un sistema de comunicación 
preestablecido de que el miembro de la tripulación se encuentra en una posición segura. 

 
El aparejador 
 
Cuando se utiliza el aparejo para el montaje / desmontaje, el empleador debe asegurarse de que 
el trabajo de aparejo sea realizado por un aparejador calificado, es decir, un aparejador que 
cumpla con la definición de una persona calificada. 
 
Trabajar bajo la pluma, pluma u otros componentes 
 
Cuando se retiran los pines (o dispositivos similares), los empleados no deben estar debajo de 
la pluma, el plumín u otros componentes, a menos que las restricciones del sitio requieran que 
uno o más empleados estén en esa posición. En tal caso, el director de A / D debe implementar 
procedimientos que minimicen el riesgo de movimiento peligroso no intencionado y minimicen 
la duración y el alcance de la exposición bajo la pluma. 
 
Cabestrillos sintéticos 
 
Al utilizar cabestrillos sintéticos durante el montaje o desmontaje, debe seguir las instrucciones, 
limitaciones, especificaciones y recomendaciones del fabricante del cabestrillo sintético. Los 
cabestrillos sintéticos deben protegerse de bordes abrasivos, afilados o agudos, y 
configuraciones que podrían causar una reducción de la capacidad nominal del  cabestrillo, 
como distorsión o compresión localizada. 
 
Refuerzos y estabilizadores 
 
Cuando la carga a manipular y el radio de operación requieran el uso de refuerzos o 
estabilizadores, o en cualquier momento cuando se utilicen refuerzos o estabilizadores: 
 

▪ los refuerzos o estabilizadores deberán estar completamente extendidos o, si los 
procedimientos del fabricante lo permiten, desplegados según lo especificado en la 
tabla de carga; 

▪ los refuerzos deben configurarse para eliminar el peso del equipo de las ruedas, excepto 
las grúas locomotoras. Esta disposición no se aplica a los estabilizadores; 

▪ cuando se utilizan flotadores refuerzos, deben estar unidos a los refuerzos. Cuando se 
utilizan flotadores estabilizadores, deben estar unidos a los estabilizadores; 

▪ cada refuerzo o estabilizador deberá ser visible para el operador o para una persona 
señalada durante la extensión y el ajuste; 

▪ El refuerzo y el estabilizador deben tener el tamaño, la cantidad y la condición correctos. 
El bloqueo deberá colocarse únicamente debajo del flotador/almohadilla reforzada o 
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estabilizadora del gato o, cuando el estabilizador o estabilizador esté diseñado sin gato, 
debajo de la superficie exterior del estabilizador o de la viga estabilizadora extendida. 

 
Desmontaje de plumas y plumas 
 
Se deben tomar las siguientes precauciones para evitar el movimiento peligroso de las secciones 
de pluma y plumín que se están desmantelando. 
 

▪ ninguno de los pines de los colgantes debe retirarse (parcial o totalmente) cuando los 
colgantes están en tensión;  

▪ ninguno de los pasadores (superior o inferior) de las secciones de la pluma situadas 
entre los puntos de fijación del colgante y el cuerpo de la grúa/grúa debe retirarse 
(parcial o totalmente) cuando los colgantes están en tensión; 

▪ ninguno de los pasadores (superior o inferior) de las secciones de la pluma situadas 
entre la sección superior de la pluma y el cuerpo de la grúa/grúa debe retirarse (parcial 
o totalmente) cuando la pluma esté siendo apoyada por la sección superior de la pluma 
que descansa en el suelo (u otro soporte); 

▪ ninguno de los pasadores superiores en las secciones de la pluma ubicadas en la parte 
en voladizo de la pluma que se está retirando (la parte que se retira antes de los puntos 
de fijación colgantes) debe retirarse (parcial o completamente) hasta que la sección en 
voladizo que se va a quitar esté completamente soportada. 

 
Protección contra caídas 
 
Durante el trabajo de montaje / desmontaje, generalmente se requiere protección contra caídas 
cuando una persona trabajadora está a más de 4,5 metros por encima de un lado o borde 
desprotegido. 
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UD 5.5 TRANSPORTE 
 
El transporte es una fase fundamental en la puesta en valor de una obra, que implica la logística 
de vehículos y materiales. El aspecto de la seguridad durante el transporte no es de ninguna 
manera despreciable y, de hecho, según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados 
Unidos, los incidentes de transporte, junto con las caídas a un nivel más bajo, representaron el 
14 por ciento de las lesiones fatales que involucran grúas, justo después de la otra causa de ser 
golpeado por un objeto o equipo que cae. En el 60% de estos casos, la persona trabajadora fue 
golpeada por un objeto que cayó de una grúa.3. 
 
Las grúas de carga pesada de hoy en día pesan casi tanto como las cargas que levantan, lo que 
significa que llevarlas al sitio de trabajo puede ser un desafío. Por esta razón, las compañías de 
grúas no solo deben ser expertas en el campo, sino que también deben ser expertas en los 
requisitos del Departamento de Transporte federal y estatal para llevar el equipo al sitio de 
trabajo. Incluso una pequeña empresa que viaja dentro de su propio estado tiene que lidiar con 
los límites de carga en carreteras y puentes. Tienen que saber sobre el registro especial del 
vehículo y cuándo se requieren permisos. Necesitan saber cuándo quitar el peso de la grúa y 
cómo transportar la pluma y los contrapesos por separado. Las compañías más grandes, que 
viajan a través de las líneas estatales, necesitan conocer las sutiles diferencias en los requisitos 
de un estado a otro o pueden enfrentar grandes multas, retrasos en los viajes o accidentes. 
 
Se requiere una planificación adicional si alguna parte del viaje es fuera de la carretera o en 
carreteras no pavimentadas. El plan de viaje podría reducir la eliminación del peso de la grúa 
para mantenerse dentro de los requisitos de peso en las carreteras pavimentadas públicas. Al 
salir de la carretera, puede ser necesario usar esteras de madera, metal o cemento durante toda 
la ruta de viaje o, en casos extremos, construir una carretera que pueda soportar el peso de una 
grúa.4 
 
En toda Europa, cada Estado miembro europeo tiene sus propias normas para la competencia 
profesional y la certificación de los operadores de grúas. Estas reglas van desde obligatorias 
hasta opcionales e incluso hasta ninguna regla en absoluto. En cuanto al esquema de 
certificación, la Asociación Europea de Transporte Anormal y Grúas Móviles está desarrollando 
actualmente la Licencia Europea de Operadores de Grúas (ECOL), que es un Sistema Europeo de 
Licencias de Operadores dirigido a los operadores de grúas móviles. La formación para el ECOL 
es impartida por institutos de formación y una condición previa para participar en una formación 
y examen ECOL es que los participantes tengan al menos 18 años y posean una licencia de 
conducir válida de clase C de la UE (licencia de conducir de camión).  
 

 
3 Richard Skiba, Best Practice Standards and Methodology for Crane Operator Training - A Global 
Perspective. Journal of Transportation Technologies, 2020, 10, pp.265 - 279.  
4 https://craneinstitute.com/news/transporting-mobile-cranes/  
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Desde un punto de vista legislativo, la referencia principal es la Directiva 2006/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y por la que 
se modifica la Directiva 95/16/CE.  
 
En detalle, aquí hay algunos puntos específicos para la regulación del conductor y la maquinaria 
también durante el transporte: 

 
“1.3.PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 
 
1.3.1. Riesgo de pérdida de estabilidad La máquina y sus componentes y accesorios deberán ser 
lo suficientemente estables como para evitar vuelcos, caídas o movimientos incontrolados 
durante el transporte, el montaje, el desmontaje y cualquier otra acción que implique la 
máquina.  
 
Si la forma de la propia máquina o su instalación prevista no ofrecen suficiente estabilidad, 
deberán incorporarse e indicarse en las instrucciones los medios de anclaje adecuados. 
 
3. REQUISITOS ESENCIALES COMPLEMENTARIOS DE SALUD Y SEGURIDAD PARA COMPENSAR 
LOS PELIGROS DEBIDOS A LA MOVILIDAD DE LAS MÁQUINAS. 
 
3.1. GENERAL 
 
3.1.1.Por "máquinas que presentan riesgos debidos a su movilidad": las máquinas cuyo 
funcionamiento requiera movilidad durante el trabajo o el movimiento continuo o semicontinuo 
entre una sucesión de lugares de trabajo fijos, o las máquinas que se utilicen sin ser trasladadas, 
pero que puedan estar equipadas de manera que permitan su traslado más fácil de un lugar a 
otro. b) «conductor»: un operador responsable del movimiento de una máquina. El conductor 
podrá ser transportado por la máquina o podrá estar a pie, acompañando a la máquina, o podrá 
guiar la máquina por control remoto. 
 
3.2. PUESTOS DE TRABAJO  
 
3.2.1. Posición de conducción La visibilidad desde el puesto de conducción deberá ser tal que el 
conductor pueda, con total seguridad para sí mismo y para las personas expuestas, explotar la 
máquina y sus herramientas en sus condiciones previsibles de uso. Cuando sea necesario, 
deberán proporcionarse dispositivos adecuados para remediar los peligros debidos a una visión 
directa inadecuada. Las máquinas en las que se transporte el conductor deberán diseñarse y 
fabricarse de manera que, desde los puestos de conducción, no exista riesgo para el conductor 
de contacto involuntario con las ruedas y las orugas. La posición de conducción de los 
conductores que viajen deberá diseñarse y construirse de tal manera que pueda instalarse la 
cabina del conductor, siempre que ello no aumente el riesgo y haya espacio para ello. La cabina 
debe incorporar un lugar para las instrucciones necesarias para el conductor.  
 
3.2.2. Asientos Cuando exista el riesgo de que los operadores u otras personas transportadas por 
la máquina puedan quedar aplastadas entre las partes de la máquina y el suelo en caso de vuelco 
o vuelco de la máquina, en particular para las máquinas equipadas con una estructura de 
protección contemplada en los puntos 3.4.3 o 3.4.4, sus asientos deberán estar diseñados o 
equipados con un sistema de retención que mantenga a las personas en sus asientos. sin 
restringir los movimientos necesarios para las operaciones o movimientos relativos a la 
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estructura causados por la suspensión de los asientos. Dichos sistemas de retención no deben 
instalarse si aumentan el riesgo. 
 
3.2.3. Puestos para otras personas Si las condiciones de uso prevén que las personas distintas del 
conductor puedan ser transportadas ocasional o regularmente por la máquina o trabajar en ella, 
deberán proporcionarse posiciones adecuadas que les permitan ser transportadas o trabajar en 
ella sin riesgo. Los párrafos segundo y tercero del punto 3.2.1 se aplicarán también a las plazas 
previstas para personas distintas del conductor." 
 
En concreto, en lo que respecta al momento del transporte:  
 
“3.3.3. Función de desplazamiento 
 
Sin perjuicio de las normas de circulación, las máquinas autopropulsadas y sus remolques 
deberán cumplir los requisitos de ralentización, parada, frenado e inmovilización, a fin de 
garantizar la seguridad en todas las condiciones de funcionamiento, carga, velocidad, terreno y 
pendiente permitidas. El conductor deberá ser capaz de reducir la velocidad y detener las 
máquinas autopropulsadas mediante un dispositivo principal. Cuando la seguridad lo exija, en 
caso de fallo del dispositivo principal o en ausencia del suministro de energía necesario para 
accionar el dispositivo principal, deberá disponerse de un dispositivo de emergencia con un 
dispositivo de control totalmente independiente y de fácil acceso para reducir la velocidad y 
detenerse. Cuando la seguridad lo exija, deberá disponerse de un dispositivo de estacionamiento 
para inmovilizar las máquinas inmóviles. Este dispositivo podrá combinarse con uno de los 
productos a que se refiere el párrafo segundo, siempre que sea puramente mecánico. Las 
máquinas a control remoto deberán estar equipadas con dispositivos para detener el 
funcionamiento de forma automática e inmediata y para prevenir un funcionamiento 
potencialmente peligroso en las siguientes situaciones: — si el conductor pierde el control, — si 
recibe una señal de parada, — si se detecta un fallo en una parte del sistema relacionada con la 
seguridad, — si no se detecta ninguna señal de validación en un plazo determinado. La sección 
1.2.4 no se aplica a la función de desplazamiento. 
 
4.1.2. Protección contra riesgos mecánicos 
 
4.1.2.1. Riesgos debidos a la falta de estabilidad Las máquinas deberán diseñarse y fabricarse de 
tal manera que la estabilidad exigida en el punto 1.3.1 se mantenga tanto en servicio como fuera 
de servicio, incluidas todas las fases de transporte, montaje y desmontaje, durante los fallos 
previsibles de los componentes y también durante los ensayos realizados de conformidad con el 
manual de instrucciones. A estos efectos, el fabricante o su representante autorizado deberán 
utilizar los métodos de verificación adecuados. 
 
4.1.2.3. Resistencia mecánica 
 
Las máquinas, los accesorios de elevación y sus componentes deberán ser capaces de soportar 
las tensiones a las que estén sometidas, tanto dentro como, en su caso, fuera de uso, en las 
condiciones de instalación y funcionamiento previstas y en todas las configuraciones pertinentes, 
teniendo debidamente en cuenta, en su caso, los efectos de los factores atmosféricos y las 
fuerzas ejercidas por las personas. Este requisito también debe cumplirse durante el transporte, 
el montaje y el desmontaje.”5  

 
5 DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on 
machinery, and amending Directive 95/16/EC. 
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UD 5.6 PLANIFICACIÓN PREVIA AL LEVANTAMIENTO/IZAJE 
 
Los planes previos al levantamiento pueden ir desde un breve plan informal hasta un proceso 
detallado que involucra a muchas partes, como empresas, ingenieros, clientes y subcontratistas. 
Coordinar las responsabilidades de elevación con los miembros de la tripulación y otros 
comerciantes en las reuniones previas al levantamiento es un paso crucial en la planificación de 
las elevaciones. Los planes de elevación se utilizan como un medio de precaución para proteger 
su carga, su gente y la propiedad circundante durante una elevación. 
El levantamiento se puede realizar de forma segura, pero esto depende en gran medida de las 
características únicas del levantamiento y de cómo se planifica. La sociedad internacional ha 
adoptado básicamente un enfoque repetitivo para el manejo de la carga, en particular para lo 
que respecta a la planificación previa al levantamiento, el uso de una hoja de verificación es 
bastante común. 
Estándares como el Código de Seguridad "CSA Z150" en Grúas Móviles y el nuevo estándar 
estadounidense "ASME P30.1" son recursos útiles. Cada estándar tiene una lista de mejores 
prácticas que puede utilizar para ejercer la debida diligencia en su planificación de las 
elevaciones. 
 
LISTA PRÁCTICA DE COMPROBACIÓN PREVIA 
 
A continuación, se presentan algunas actividades comunes que puede considerar al decidir si un 
plan de elevación es necesario para cualquier proyecto en el que esté trabajando. Estas 
recomendaciones se basan en un resumen de las hojas de control emitidas por las principales 
empresas constructoras y el porcentaje de actividades que condujeron a mayores factores de 
riesgo. La siguiente es una lista de las principales preguntas que se deben hacer al organizar un 
plan de construcción.6: 
 

1) Cuando existen peligros potenciales en el área de trabajo 
¿Es el suelo lo suficientemente estable para la grúa y la carga? ¿Se pueden estabilizar 
correctamente los estabilizadores? ¿Hay líneas eléctricas u otras estructuras que 
obstruyan la entrega? ¿Puede obtener una distancia mínima de seguridad de posibles 
obstáculos? ¿Existe un impacto ambiental si choca con tuberías, tanques, instalaciones 
de almacenamiento, etc. cercanos? 

 
2) Cuando existe un riesgo potencial para las personas 

Esto podría estar relacionado con cualquier peligro potencial que involucre a personas. 
¿Se está levantando personal? ¿La carga se mueve o se suspende sobre áreas del público 
en general? ¿Se necesita protección aérea para proteger al público? ¿Existe un riesgo 
medioambiental o químico para el público si la carga cae? 
 

 
6Based on Article by Ahmed Ali, When Do I Need a Critical Lift Plan? December 2016, LinkedIn. 
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3) Cuando existe un riesgo inherente a la propia carga 

¿Puede la carga ser potencialmente inestable debido a fuerzas dinámicas? ¿La forma, el 
tamaño o el peso de la carga crean un riesgo de alguna manera? ¿La naturaleza de la 
carga (es decir, ¿es inflamable?) ¿Representa un riesgo? 

 

4) Cuando el medioambiente tiene un efecto adverso sobre la elevación  
¿Existe un riesgo adverso de viento fuerte, lluvia o nieve? ¿Puede la temperatura 
ambiente afectar la manipulación de la carga? ¿Es este una elevación diurna o 
nocturna? ¿Se está moviendo la grúa de un tipo de superficie a otra (es decir, de agua a 
tierra, de tierra a agua, de agua a agua)? 

 

5) Cuando el manejo de carga y la capacidad de aparejo son una preocupación 
¿Es el peso de la carga significativo en comparación con la grúa y la capacidad de 
aparejo? ¿Existe riesgo de carga dinámica? ¿La información sobre el peso de la carga es 
precisa / confiable? ¿Necesita varias grúas para manejar la carga y, de ser así, cómo 
secuencia el levantamiento? ¿El equipo está debidamente certificado y es seguro de 
usar? 
 

6) Cuando el fracaso puede tener un impacto financiero 
Si la carga falla, ¿cómo afectará a su fecha límite? ¿Es la carga fácilmente reemplazable? 
¿Cuál es el costo potencial de dañar accidentalmente cualquier estructura cercana? 

 
Ciertamente, el primer paso es determinar la categoría de la elevación. En general, antes de 
que se pueda planificar una elevación, debe analizarse para determinar la categoría de la 
elevación. El Laboratorio Nacional de Brookhaven – BNL enumera tres categorías de elevaciones: 
elevaciones incidentales u ordinarias, elevaciones prediseñadas y elevaciones críticas. El gerente 
responsable o la persona designada determina el tipo de elevación mediante la realización de 
una evaluación de la elevación. El diagrama de flujo aquí, adaptado del área temática de 
seguridad de elevación de SBMS, ayudará a determinar si una elevación debe clasificarse como 
incidental (ordinaria), prediseñado o crítico. 
Más en detalle, las elevaciones críticas requieren confirmación de ingeniería o merecen 
información de ingeniería adicional debido al tamaño, peso, instalación de tolerancia cercana o 
alta susceptibilidad a daños de un artículo o ubicación. Estas elevaciones podrían ser elevaciones 
ordinarias o elevaciones prediseñadas, pero con peligros adicionales que podrían resultar en 
retrasos significativos en un programa, daños indetectables que resulten en futuros problemas 
operativos o de seguridad, una liberación significativa de radiactividad u otro material peligroso, 
presentan un riesgo de lesiones al personal. Las elevaciones críticas deben ser realizados por 
aparejadores de Instalaciones y Operaciones o por contratistas aprobados, y como tales no 
están cubiertos por este programa. Por otro lado, las elevaciones prediseñadas son elevaciones 
repetitivas que cumplen con la definición de elevación crítica, definida a continuación. Sin 
embargo, si el Comité de Seguridad de Elevación de BNL determina qué mediante el uso de 
herramientas, accesorios, bocetos, análisis y procedimientos escritos, la posibilidad de caída, 
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alteración o colisión se reduce a un nivel aceptable, la elevación puede designarse como una 
elevación prediseñada. 
 
Información práctica que se utilizará en la planificación de una elevación crítica 
 
Solicitud de recursos y personal de planificación adicionales 
 
Cuando se trata de un plan de elevación estándar, es probable que su empresa tenga sus propios 
gerentes, operadores, aparejadores, banderilleros y personal de campo para planificar la 
elevación de manera segura. Sin embargo, si durante su evaluación determina que su 
levantamiento es crítico, puede considerar la necesidad de traer recursos adicionales para 
abordar los desafíos únicos de su proyecto. Estos recursos adicionales pueden variar desde 
equipos de elevación adicionales y operadores de elevadores (es decir, elevaciones de múltiples 
grúas) hasta capacidad de ingeniería (es decir, geotécnica, ingenieros marinos, estructurales, 
etc.) que pueden verificar cosas como la estabilidad de la carga, la estabilidad del suelo y los 
posibles riesgos ambientales. 
 
Proporcionar un plan de elevación detallado 
 
Proporcionarle un paquete de dibujo completo y detallado que incluye instrucciones sobre el 
equipo adecuado necesario, la secuenciación de elevación, el aparejo, la estera, la planificación 
y las elevaciones para entregar la carga. Instruirle sobre la trayectoria de desplazamiento 
correcta de la carga para garantizar las separaciones adecuadas de la pluma, la carga, el 
aparejo y el balanceo durante las fases de montaje y elevación. Si es necesario, realizará una 
visita previa al levantamiento para garantizar que la configuración de las grúas y el aparejo 
esté de acuerdo con el plan de elevación. 
 
Analice su carga 
 
Ayude a calcular el centro de gravedad de la carga e identifique los factores que pueden 
cambiar o alterar peligrosamente la carga mientras está en tránsito. Ayude a determinar los 
puntos de elevación, los accesorios de carga o los puntos de contacto adecuados para 
garantizar que manejen y mantengan la integridad de la carga. Asegúrese de que las cargas del 
estabilizador y la oruga no excedan la capacidad del suelo. Especifique la(s) ubicación(es) de la 
grúa y la posición inicial de la carga. 
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Compruebe la configuración de su aparejo 
 
Asegúrese de que su aparejo sea adecuado para el peso y la geometría de la carga, teniendo 
en cuenta todos los efectos dinámicos, el clima adverso potencial y el centro de gravedad. Los 
elevadores críticos diseñados ayudan a garantizar la entrega segura de cualquier carga pesada. 
Los estudios críticos del plan de elevación incluyen: proporcionar planos, elevación, aparejos y 
dibujos de esteras según sea necesario. 
 
Dimensionar el aparejo (estudios de aparejo) 
 

El hardware de aparejo debe usarse para levantar artículos solo dentro de su capacidad de 
elevación. La etiqueta de inspección es una etiqueta permanente unida a eslingas, ganchos y 
debajo de los dispositivos de elevación de ganchos. Indica la carga de trabajo segura (SWL), la 
fecha de inspección y el número de serie. Debe inspeccionarse antes de usar el artículo para 
asegurarse de que esté dentro del cumplimiento. El proceso se describe en SOP – 
Procedimiento Operativo Estándar – 15-29, "Inspección de Componentes de Aparejo No 
Mecanizados". 
 
Ejemplo práctico de aparejo y elevación 
 

La función principal de la elevación y el aparejo es transportar equipos y materiales esenciales a 
lugares donde sean fácilmente accesibles para los/as trabajadores/as. Este proceso ayuda a 
eliminar los riesgos de tener que transportar manualmente equipos y materiales hasta 
andamios, lo que puede ser difícil y peligroso. Además, la elevación y el aparejo están diseñados 
para levantar cargas extremadamente pesadas que de otro modo serían imposibles de realizar 
manualmente. Para ilustrar, un generador portátil pesado necesita ser levantado en diez pisos 
donde los trabajadores/as puedan usarlo para proporcionar energía. El transporte manual del 
generador no es factible debido al peso del generador. Además, el generador debe estar 
montado correctamente para permitir compensaciones en los límites de carga que cambian 
según el ángulo del generador a medida que se eleva diez pisos. 
 
Asegúrese de que las cargas del estabilizador / oruga no excedan la capacidad del suelo 
 

Se deben tener en cuenta muchos factores al configurar de forma segura grúas móviles en el 
sitio. La estabilidad de la grúa a menudo depende de la integridad del suelo en el que se 
encuentra. La evaluación efectiva de las condiciones del terreno es esencial para ayudar con la 
configuración y operación seguras de las grúas. Para reducir el riesgo de accidentes de grúa 
como resultado de una configuración inadecuada de la grúa, las actividades de planificación 
serán llevadas a cabo por una persona o personas competentes para evaluar la capacidad del 
suelo para soportar las cargas y presiones impuestas por el equipo de elevación. Todas las partes 
que participan en la planificación, instalación y uso de grúas en el sitio deben conocer los 
criterios fundamentales, los problemas de planificación y las evaluaciones de riesgos que se 
necesitan para garantizar que las operaciones de elevación se realizan de manera segura y 
estable.  
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Certificados de la grúa y del equipo de aparejo 
 
El mundo de la certificación es diverso y abarca muchas empresas de certificación. La NCCCO – 
Comisión Nacional para la Certificación de Operadores de Grúas – por ejemplo, utiliza con 
frecuencia abreviaturas (o "códigos") para más de 30 certificaciones que cuentan. 
 
 
Compruebe las holguras de la pluma, la carga, el aparejo y el balanceo durante las fases de 
montaje y elevación 
 
Para este punto, es recomendable revisar a fondo los módulos anteriores, recordando las 
principales pautas sobre el procedimiento a seguir para la inspección de piezas individuales. 
 
Proporcionar precauciones de seguridad relacionadas con el viento, las comunicaciones u otros 
peligros específicos del sitio (utilizando una evaluación de riesgos de tareas) 
 
La evaluación de riesgos es un término utilizado para describir el proceso o método general en 
el que: 
 

▪ Identificar los peligros y factores de riesgo que tienen el potencial de causar daño 
(identificación de peligros).  

▪ Analizar y evaluar el riesgo asociado con ese peligro (análisis de riesgos y evaluación de 
riesgos).  

▪ Determinar formas apropiadas de eliminar el peligro, o controlar el riesgo cuando el 
peligro no puede ser eliminado (control de riesgos). 

 
Una evaluación de riesgos es una mirada exhaustiva a su lugar de trabajo para identificar 
aquellas cosas, situaciones, procesos, etc. que pueden causar daño, particularmente a las 
personas. Después de que se realiza la identificación, usted analiza y evalúa qué tan probable y 
grave es el riesgo. Cuando se haga esta determinación, a continuación, puede decidir qué 
medidas deben implementarse para eliminar o controlar efectivamente el daño que ocurra. 
 
Esto podría tener diferentes formatos, pero generalmente se presenta de la siguiente manera: 
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Posicionamiento e instalación7 
 
La posición de los equipos de elevación móviles o la ubicación de las instalaciones fijas pueden 
tener un efecto dramático en los riesgos involucrados en una operación de elevación. Es vital 
tomar todas las medidas prácticas para evitar que las personas sean golpeadas por cargas o el 
propio equipo durante el uso. El equipo también debe colocarse para minimizar la necesidad de 
levantar a las personas. Deben tomarse medidas para reducir el riesgo de deriva de la carga (por 
ejemplo, giro, balanceo, etc.); y de la carga que cae libremente o se libera involuntariamente. 
Se han desarrollado muchos métodos diferentes para evitar la caída de cargas, incluso el uso de 
múltiples cuerdas o cadenas, válvulas de retención hidráulicas y redes para cargas paletizadas. 
 
Se deben tomar medidas para garantizar que las personas no puedan caer por un pozo o una 
forma de elevación. En los puntos de acceso a estas áreas, deben establecerse medios efectivos 
para evitar el acceso, como puertas, barreras o puertas. Cuando se requiera acceso para ingresar 
a la zona, cuando haya una plataforma o un automóvil presente (por ejemplo, una grúa), las 
puertas o portones deben estar entrelazados para permitir que las puertas se abran solo cuando 
el automóvil esté presente. 
 
Al colocar equipos de elevación, se debe tener cuidado para evitar los peligros derivados de la 
proximidad, por ejemplo: entrar en contacto con líneas eléctricas aéreas, edificios o estructuras; 
acercarse demasiado a zanjas, excavaciones u otras operaciones; y entrar en contacto con 
servicios subterráneos enterrados, como desagües y alcantarillas. 
  

 
7 https://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/planning-organising-lifting-operations.htm 
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UD 5.7 PREPARACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO 
 
Hay muchas razones por las que las grúas caen. Una de las causas más comunes es el 
hundimiento de la tierra. ¿Qué medidas podemos tomar para evitar esta desgracia innecesaria? 
Las grúas de hoy en día están diseñadas geométricamente para ser extremadamente estables. 
Entonces, ¿por qué todavía se vuelca? Los estudios demuestran que ocurre un accidente de grúa 
por cada 10,000 horas de uso en los Estados Unidos. 
 

 
 
Un método común y confiable para determinar la capacidad del suelo es tener un estudio 
geotécnico de buena reputación y determinar la capacidad del suelo. Luego es posible comparar 
la capacidad del suelo permitida con la reacción a tierra de la grúa y diseñar un sistema adecuado 
de distribución de carga o esteras. En algunos casos, la estera no es suficiente, y será necesario 
realizar mejoras en el suelo. Las mejoras del suelo podrían consistir en una modesta capa de 
relleno de piedra triturada compactada o podrían ser tan complejas como instalar pilotes atados 
a una losa de hormigón de soporte. 
El sondeo por radar del área de configuración debe considerarse cuando se trabaja en 
instalaciones industriales más antiguas y si existe la posibilidad de vacíos subterráneos, tanques, 
estructuras abandonadas o cavidades naturales. 
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Para grúas más pequeñas con reacciones de presión de suelo más bajas, aún debe verificar la 
capacidad del suelo. Leemos sobre accidentes casi a diario, donde una pequeña grúa se volcó 
porque el suelo falló. Las empresas geotécnicas tienen algunos métodos menos costosos que 
miden la densidad y funcionan bien para situaciones de carga temporal más pequeñas. 
Alternativamente, si la grúa está trabajando en una nueva construcción, el diseño de los 
cimientos del edificio se basa en la presión del suelo permitida. Es posible que la capacidad del 
suelo ya se haya determinado en el área donde se instalará la grúa. Si utiliza este método, 
asegúrese de que las perforaciones se realizaron en el área inmediata de la plataforma de la 
grúa y tenga cuidado con las excavaciones recientes donde el relleno puede no compactarse 
adecuadamente. 
Preste especial atención a las pendientes y caídas bruscas. No te sitúes demasiado cerca del 
borde. Una regla general de la industria es configurar la grúa en una proporción de uno a uno 
desde el borde. Eso es tan atrás del borde como el vacío es profundo. Le sugiero que consulte a 
un ingeniero geotécnico antes de establecerse cerca de cualquier pendiente o borde vertical. 
 

 
 
En conclusión, sea proactivo cuando se trata de administrar la presión del soporte del suelo. 
Utilice la tecnología probada disponible y no asuma nada. 
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Categorías de sitios y peligros subterráneos  
 
Los sitios se pueden dividir en varias categorías para resaltar los peligros más probables que 
deben considerarse y evaluarse el riesgo. Se requiere más atención para establecer la resistencia 
del suelo donde las condiciones del suelo son deficientes o donde hay una falta de datos sobre 
la naturaleza del subsuelo. Las categorías típicas incluyen: 
 

▪ Terrenos no urbanizados: áreas con problemas particulares se encuentran adyacentes 
a ríos, estuarios y llanuras aluviales donde se pueden esperar depósitos aluviales suaves 
y niveles freáticos elevados. 

▪ Playas: la baja densidad de arena y un nivel de agua subterránea variable pueden crear 
condiciones difíciles. 

▪ Antiguas zonas industriales: uso anterior desconocido, incluidos sótanos, tanques de 
almacenamiento, fosas abiertas mal rellenas y relleno mal compactado, etc. 

▪ Áreas pavimentadas: las áreas asfaltadas o pavimentadas pueden parecer 
engañosamente fuertes, pero provocan que los estabilizadores atraviesen superficies 
débiles. Los aparcamientos con poco tráfico, las carreteras urbanas y los senderos deben 
ser examinados. El borde de las áreas pavimentadas suele ser débil. 

▪ Sitios del centro de la ciudad: esperarse peligros subterráneos, incluidos servicios, 
tuberías de drenaje, cables enterrados, sótanos y túneles, etc., debajo de áreas 
pavimentadas. Esto puede llevar a que los estabilizadores atraviesen el vacío de abajo. 

 
Capacidad del suelo  
 
Antes de establecer una grúa en el sitio, la condición del suelo debe revisarse en el proceso de 
evaluación de riesgos para determinar si el suelo es adecuado para operar la grúa de manera 
segura. Se recomienda que la condición del suelo sea inspeccionada por un ingeniero geotécnico 
para proporcionar una presión de suelo permisible precisa. Los resultados del estudio de 
elevación de grúa deben proporcionarse al ingeniero geotécnico y el ingeniero geotécnico debe 
emitir un informe geotécnico con instrucciones de la idoneidad del suelo en el momento de la 
actividad de elevación realizada. 
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En la Tabla 2 a continuación se enumera la presión de tierra máxima permisible típica para 
diferentes tipos de suelo como referencia: 
 

 
 
Las condiciones del terreno pueden variar dramáticamente de un lugar de trabajo a otro e 
incluso dentro de un lugar de trabajo. El hecho de no abordar las malas condiciones del terreno 
para garantizar la estabilidad de la grúa puede hacer que la grúa vuelque, lo que resulta en 
lesiones graves para el operador de la grúa y otras personas cerca de la grúa. Los factores que 
afectan el soporte en tierra de las grúas incluyen: 
 

▪ agua superficial, agua mezclada con suelo, por ejemplo, barro y agua subterránea como 
manantiales o arroyos 

▪ el tipo de suelo, por ejemplo, arcilla, arena, roca o una mezcla de estos terreno  
▪ relleno de una excavación o zanja anterior  
▪ cavidades subterráneas cubiertas o penetraciones que aún existen 
▪ operación continua de la grúa en un solo lugar, y  
▪ la ubicación de los servicios subterráneos presurizados, por ejemplo, una boca de 

incendio principal poco profunda que puede estallar si un estabilizador se encuentra 
directamente encima de ella. 
 

Las decisiones sobre la idoneidad de las condiciones del terreno solo pueden tomarse sobre la 
base de una inspección visual. Cuando sea difícil averiguar si las condiciones del terreno son 
adecuadas, se debe obtener información documentada sobre la presión del soporte del suelo 
de un ingeniero geotécnico. La roca generalmente proporciona la superficie de soporte más 
estable para una grúa móvil. Aunque la roca puede estar presente en la superficie, puede no 
extenderse muy por debajo de la superficie. Una forma de establecer qué tan lejos puede 
extenderse la roca debajo de la superficie es examinar las excavaciones o zanjas cercanas en el 
lugar de trabajo. La roca que se extiende muy por debajo de la superficie proporciona una 
indicación de la integridad del suelo. Se deben gestionar los riesgos adicionales creados cuando 
los estabilizadores se colocan cerca de una excavación. Se debe verificar si el suelo tiene una 
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"corteza" en su superficie. La superficie de este tipo de suelo suele ser más firme que el suelo 
debajo. La superficie firme puede dar la impresión de que el suelo es más estable de lo que 
realmente es. Si el suelo es perforado por un estabilizador o el final de una pista de orugas, el 
suelo más blando quedará expuesto, lo que puede hacer que la grúa vuelque. 
 
Terreno inclinado 
 
El vuelco de la grúa puede ocurrir cuando una grúa móvil viaja a lo largo de una pendiente lateral. 
Trabajar en una pendiente tiene el efecto de aumentar o disminuir el radio de trabajo de la grúa, 
lo que a su vez puede afectar la estabilidad de la grúa y hacer que la grúa vuelque hacia adelante, 
hacia atrás o hacia los lados. La mayoría de los fabricantes de grúas móviles con capacidad de 
movilidad especifican que las grúas solo deben operarse en terrenos firmes. Siempre que sea 
posible, debe evitarse trabajar o viajar en terrenos inclinados o irregulares. Si el trabajo en 
pendientes es inevitable, la grúa debe utilizarse dentro de la capacidad especificada por el 
fabricante para operar en el grado de pendiente correspondiente. El viaje en una pendiente 
debe ser hacia arriba o hacia abajo de la pendiente, no a través de la pendiente. 
 

 
 

Cuando el centro de gravedad de la grúa móvil está muy por encima del suelo, una pendiente 
mínima del suelo puede ser un factor importante para hacer que la grúa vuelque. Esto se aplica 
particularmente cuando: 
 

▪ la pluma tiene un ángulo de luff alto 
▪ la pluma es telescópica  
▪ el centro de gravedad de la carga suspendida es alto, y hay articulación de una grúa 

articulada. 
 
Una pendiente lateral de solo 2 o 3 grados puede tener un efecto drástico en la estabilidad de 
la grúa. El suelo blando, los neumáticos y el movimiento de la suspensión también tenderán a 
aumentar el ángulo lateral de la grúa y aumentarán el riesgo de vuelco.  
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Proximidad de grúas a excavaciones y zanjas 
 
Cuando las grúas se colocan cerca de excavaciones o zanjas, puede haber un mayor riesgo de 
que los lados de la excavación o la pared de la zanja se derrumben causando que la grúa vuelque. 
Este riesgo aumenta con suelos más blandos y la presencia de aguas subterráneas. El riesgo de 
colapso es mayor para los cortes verticales en la pared de excavación en comparación con las 
paredes que han sido golpeadas hacia atrás en ángulo. La presencia de "espalda resbaladiza" 
donde hay un plano de deslizamiento natural, por ejemplo, una fractura en el suelo también 
puede aumentar el riesgo de excavación o colapso de la zanja. 

 
 
Los siguientes principios deben aplicarse al configurar grúas móviles cerca de las excavaciones.: 
 

1) Cuando el suelo es compacto y no se desmorona, la distancia de cualquier parte del 
material de relleno del soporte de los estabilizadores de la grúa desde la excavación 
debe ser al menos igual a la profundidad de la excavación (regla general 1: 1). 

2) Cuando el suelo esté suelto o relleno, es decir, desmoronándose, la distancia de 
cualquier parte del material de relleno del soporte de los estabilizadores de la grúa 
desde la excavación debe ser determinada por una persona competente, por ejemplo, 
un ingeniero geotécnico. 

 
Cómo preparar su lugar de trabajo 
 
Por lo general, no puede dejar su construcción como está antes de que llegue su grúa. Entre 
otras cosas, el terreno y el diseño en el lugar pueden no ser adecuados. En su lugar, debe 
prepararse tanto para su llegada como para el trabajo que debe hacerse. 
Lo primero que debe hacer cuando esté haciendo arreglos para una grúa es programar una 
consulta inicial. Durante esta consulta con el operador de la grúa, se cubrirán varias cosas, entre 
ellas: 
 

▪ ¿Quién será responsable de traer las herramientas necesarias y los accesorios de la 
grúa? 

▪ Cómo se debe preparar el terreno para la grúa con anticipación 
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▪ Despeje de la ruta para que la grúa llegue a la propiedad, como árboles y líneas 
eléctricas. 

▪ Evaluar qué obstáculos deberán eliminarse antes de que se pueda realizar el trabajo. 
 
En áreas pobladas, las operaciones de la grúa pueden volverse un poco más complicadas. Debe 
asegurarse de obtener los permisos necesarios con anticipación para asegurarse de que no sea 
sancionado o multado por traer equipo pesado sin permiso. En algunos casos, el operador de la 
grúa hará estos arreglos, pero esto debe discutirse durante la consulta inicial. 
 
Después de eso, se deben seguir los siguientes pasos para preparar su sitio de trabajo para la 
instalación de la grúa: 
 
Asegurar el acceso 
 
En algunos casos, el principal obstáculo no es acercar la grúa lo suficiente a la carga, sino llevarla 
al sitio. Recuerde, son piezas de equipo de alta resistencia y vienen con la mayor parte para que 
coincidan con sus funciones. 
Por lo tanto, debe verificar que haya una puerta u otra entrada por la que puedan pasar. 
Pregunte a su empresa por las dimensiones precisas. Tenga en cuenta que los baches o subidas 
en la carretera también pueden ser un problema. 
Cualquier cosa que se interponga en el camino de la grúa mientras maniobra las secciones de la 
casa modular deberá ser removida o reubicada hasta que se complete el trabajo. Por ejemplo, 
las ramas grandes de los árboles, las líneas telefónicas e incluso las rocas pueden inhibir el rango 
completo de movimiento que necesitará la grúa para lograr un movimiento suave. Un terreno 
estable también será una necesidad, ya que la grúa necesitará estabilidad para mover secciones 
modulares de manera segura. Tenga en cuenta las distancias de seguridad y asegúrese de que 
la ruta inicial hacia la propiedad sea amplia para la entrega de la grúa. 
 
Preparando el terreno 
 
Uno de los pasos críticos es hacer todo lo posible para ajustar el terreno para la grúa. Debe 
asegurarse de que pueda navegar de manera segura por el sitio. 
Por su parte, debe verificar si hay espacio para que el vehículo se mueva y se acerque lo 
suficiente a la carga. Aparte de esto, debe prestar atención a los peligros potenciales, incluidos 
estos: 
 

▪ Líneas eléctricas 
▪ Zanjas o desniveles 
▪ Terreno inestable 
▪ Obstáculos ocultos 
▪ Andamio 
▪ Otros objetos colgantes como ramas.  
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Si puede, tome las medidas adecuadas para remediar la situación. De lo contrario, avise a todo 
el personal y marque claramente las zonas de peligro. 
Dependiendo de los detalles del trabajo y el sitio, es posible que también necesite permiso de 
las partes interesadas para permitir la grúa en el sitio. 
 
Utilice cunas / colchonetas adecuadas 

▪ El apoyo puede fallar si la carga no se extiende por todo el área de la alfombra. 
▪ Las alfombrillas / soportes pueden fallar si el suelo se aplasta o aparece un asentamiento 

extenso 
▪ Los soportes / colchonetas pueden fallar cuando la colchoneta se dobla 
▪ Los soportes / colchonetas pueden fallar por división horizontal 

 
Asegurar las cargas 
A continuación, debe asegurar las cargas. Desafortunadamente, la carga incorrecta es una de las 
principales causas de accidentes relacionados con grúas. Asegúrese de que nada pueda soltarse 
y que nada sobresalga innecesariamente. 
Le recomendamos que tenga una mano experimentada para supervisar este proceso. Además, 
haga que los operadores de la grúa realicen una revisión final antes de levantar. 
 
Ponga medidas de seguridad en su lugar 
En general, una de sus principales prioridades debe ser la seguridad de todos en el trabajo. Por 
lo general, debe intentar implementar algunas o todas las siguientes medidas: 
 

▪ Elaborar y distribuir un plan de seguridad para toda la tripulación. 
▪ Observe el pronóstico del tiempo para vientos fuertes o lluvias intensas. 
▪ Pregunte a la empresa de grúas por sus registros de seguridad. 
▪ Coloque señales de advertencia relevantes. 
▪ Elabore listas de verificación de seguridad para revisarlas cuidadosamente antes y 

durante el trabajo. 
▪ Asegúrese de que todos usen su equipo de protección. 
▪ Minimice las distracciones en el lugar de trabajo. 
▪ Complete una evaluación de riesgos. 

 
Más importante aún, asegúrese de optimizar la comunicación en el lugar entre todo el personal. 
 
Empiece a prepararse temprano 
 
Preparar el lugar de trabajo de antemano puede ayudarlo a agilizar todo el proceso. Puede haber 
retrasos importantes si los operadores llegan, pero no pueden acceder a la ubicación o 
encontrar diferencias con respecto a lo planeado. Aún más importante, una preparación 
adecuada puede ayudarlo a evitar accidentes y daños a la propiedad. 
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EVALUACIÓN 
 

1. ¿Cuáles son las diferencias entre la grúa de celosía y la pluma telescópica? 
2. ¿Cuántos grados de pendiente pueden comprometer la estabilidad de una grúa? 

[  ] 0.5 – 1.0 
[  ] 2.0 – 3.0 
[  ] 10.0 – 12.0 

3. ¿Cuáles son los factores que pueden generar peligros en las obras de construcción en 
el centro de la ciudad? 

4. ¿Qué se debe considerar al determinar una velocidad segura del viento? 
5. Al calcular el impacto del viento, ¿es mejor considerar la intensidad de la ráfaga o la 

velocidad media del viento? Y ¿por qué? 
6. Describa la ley que rige el equilibrio de una grúa con un brazo extendido y un peso 

cargado, como se muestra en la figura. 

 
 

7. ¿Cuáles son los seis pasos para conectar la brida a los colgantes en el montaje de una 
grúa de celosía? 

8. ¿Qué hacer cuando se rompe el brazo de una grúa? 
9. ¿Qué significa “Maquinaria que presenta peligros debido a su movilidad”? 
10. ¿Por qué no se puede conducir siempre una grúa móvil en la vía pública? 
11. ¿Qué es el “CSA Z150”? 
12. ¿Por qué es tan importante determinar una categoría de elevación? 
13. ¿Qué es una evaluación de riesgos de una tarea? 
14. ¿Cuáles son las 5 acciones principales para montar una grúa de pluma telescópica? 
15. ¿Cuáles son las 4 acciones principales para desmontar grúa de pluma telescópica? 
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
 
Configura la grúa 
 
Conocimientos requeridos 
 

▪ Procedimientos de configuración de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes 
▪ Estándares y pautas aplicables, como regulaciones jurisdiccionales y CSA Z150 
▪ Peligros como obstrucciones aéreas, líneas eléctricas y obstáculos subterráneos 
▪ Controles recomendados para minimizar o eliminar riesgos y peligros 
▪ Requisitos del trabajo, como radio, dimensiones de la grúa y peso y dimensiones de la 

carga. 
▪ Dibujos de ingeniería 
▪ Tipos de elevadores especiales, como elevadores de ingeniería, elevadores de grúas 

múltiples y elevadores de personal 
▪ Requisitos jurisdiccionales y del sitio para problemas tales como condiciones de terreno 

blando e inestable 
▪ Factores que afectan la elevación, como el giro de la cola, la trayectoria de la carga y los 

espacios libres 
 
Competencias clave 
 

▪ asegurarse de que los peligros del sitio se hayan minimizado o eliminado y que no se 
hayan introducido nuevos peligros desde que se completó la planificación previa al 
levantamiento 

▪ identificar e informar cualquier variación en los dibujos de ingeniería, como un 
obstáculo introducido en la trayectoria del elevador o un cambio en el tamaño o el peso 
del elevador 

▪ medir el radio y consultar las especificaciones de la tabla de carga de los fabricantes 
▪ seguir el dibujo diseñado y establecer puntos de referencia 
▪ determinar la ubicación de la grúa de acuerdo con factores como el tamaño de la carga, 

el peso de la carga, los obstáculos, las dimensiones del espacio libre y el tipo de 
operación 

▪ orientar la grúa para la colocación de estabilizadores y orugas 
▪ determinar la configuración, como la posición de los estabilizadores, las orugas 

extendidas o retraídas y la longitud de la pluma, de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante y el plan de elevación 

▪ Determinar los requisitos de bloqueo y alfombrillas de la grúa en función de las 
condiciones del terreno. 

▪ nivelar la grúa con estabilizadores o calzar / bloquear pistas 
▪ confirmar que la grúa está nivelada usando herramientas y equipos como el nivel o la 

pantalla computarizada de la grúa  



 
 

 

205 

Grúa de celosía 
 
Conocimientos requeridos 
 

▪ puntos de elevación 
▪ peso del componente 
▪ puntos de pellizco 
▪ procedimientos de bloqueo 
▪ aparejos y hardware 
▪ preparación de componentes (limpieza de escombros y contaminantes de superficies) 
▪ instalación y extracción de frenos y topes de brazo 
▪ gráfico de composición de auge y planos 
▪ requisitos de espacio para el montaje 
▪ capacidades y limitaciones del equipo de elevación auxiliar 
▪ ribeteado y lazado (incluido el autoenredado) 
▪ bloque de gancho y capacidad de bola de reacondicionamiento 
▪ resultado del uso de hardware defectuoso 
▪ procedimientos de control remoto 
▪ condiciones del suelo 
▪ procedimientos de montaje y desmontaje de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante 
 
Competencias clave para ensamblar: 
 

▪ Instalar pistas en la carrocería del automóvil 
▪ Instalar casa 
▪ Instalar cajas de estabilizadores 
▪ Instalar la base de la pluma 
▪ Ensamblar la pluma y el brazo 
▪ Instalar contrapesos 
▪ Instalar líneas de izado, bloques de gancho y bola de reacondicionamiento 

 
Competencias clave para desmontar: 
 

▪ Retirar las líneas de izado, los bloques de gancho y la bola de revisión 
▪ Desmontar la pluma y el brazo 
▪ Quitar contrapesos 
▪ Retirar la base de la pluma 
▪ Quitar casa 
▪ Quitar pistas de la carrocería del automóvil 
▪ Retirar las cajas de estabilizadores 

  



 
 

 

206 

Grúa de pluma telescópica 
 
Conocimientos requeridos 
 

▪ puntos de elevación 
▪ peso del componente 
▪ presión hidráulica 
▪ Reeving del bloque del gancho y fijación de la bola de reacondicionamiento 
▪ resultado del uso de hardware defectuoso 
▪ capacidades y limitaciones del equipo de elevación auxiliar 
▪ preparación de componentes (limpieza de escombros y contaminantes de superficies) 
▪ aparejos y hardware 
▪ procedimientos de aparejo 
▪ procedimientos de montaje y desmontaje de acuerdo con las especificaciones del 

fabricante 
 
Competencias clave para ensamblar: 
 

▪ Instalar cajas de estabilizadores 
▪ Instalar la pluma principal 
▪ Instalar líneas de izado, bloques de gancho y bola de reacondicionamiento 
▪ Instalar contrapesos 
▪ Instalar plumines e inserciones abatibles 

 
Competencias clave para desmontar: 
 

▪ Quitar contrapesos 
▪ Retirar las líneas de izado, los bloques de gancho y la bola de revisión 
▪ Retirar el brazo principal 
▪ Retirar las cajas de estabilizadores 
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Transporte 
 

Conocimientos requeridos 
 

▪ Según los documentos del lugar de trabajo, los operadores de grúas móviles 
▪ utilizar libros de registro, gráficos de carga, evaluaciones de peligros y políticas y 

procedimientos en el lugar de trabajo para llevar a cabo su trabajo. 
▪ estar familiarizado con las regulaciones relacionadas con izado, aparejos y entornos de 

trabajo seguros. 
▪ tener la capacidad de leer e Preparación del lugar de trabajo y las tablas de carga para 

el modelo de grúa que están utilizando 
▪ para obtener información de dibujos y planos de ingeniería y construcción 
▪ estar familiarizado con la posibilidad de comunicar las particularidades para elevaciones 

que requieren explicación técnica y asesoramiento de otros ingenieros y personal 
dedicado 

▪ tener la capacidad de representar gráficamente la logística 
 

Competencias clave 
 

▪ conceptos matemáticos y físicos como conversiones, geometría, cálculos algebraicos, 
medición y cálculo de los requisitos de carga y elevación 

▪ utilizar libros de códigos, tablas de carga y especificaciones de los fabricantes para 
determinar más a fondo los procedimientos, los límites y el equipo necesario para 
aparejos e izado 
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Realiza la planificación previa al levantamiento 
 
Conocimientos requeridos 
 

▪ Estándares y pautas aplicables, como regulaciones jurisdiccionales y CSA Z150 
▪ Factores que afectan la elevación, como el giro de la cola, la trayectoria de la carga y los 

espacios libres 
▪ Funciones y responsabilidades de todas las personas involucradas en la elevación. 
▪ Peligros como obstrucciones aéreas, líneas eléctricas y obstáculos subterráneos 
▪ FLRA 
▪ Controles recomendados para minimizar o eliminar riesgos y peligros 
▪ Tipos de elevadores especiales, como elevadores de ingeniería, elevadores de grúas 

múltiples y elevadores de personal 
▪ Requisitos jurisdiccionales y del sitio, como JSA 
▪ Dibujos de ingeniería 
▪ Especificaciones de los fabricantes, como tablas de carga 

 
Competencias clave 
 

▪ Confirmar el requisito de dibujos de ingeniería de acuerdo con las políticas del cliente / 
empresa y los requisitos específicos del sitio. 

▪ Interpretar y verificar los dibujos de ingeniería y los requisitos específicos del sitio para 
garantizar que el levantamiento se realice según lo planeado. 

▪ Verifique las condiciones de elevación, como el viento, los peligros potenciales, la 
configuración y la instalación de la grúa y las responsabilidades de señalización. 

▪ Identificar peligros tales como líneas eléctricas aéreas, infraestructura subterránea, 
servicios públicos subterráneos, obstáculos que afectan los espacios libres, las 
condiciones del suelo y las condiciones ambientales. 

▪ Consulte a los servicios públicos locales para verificar la ubicación y el límite seguro de 
acercamiento a los servicios públicos. 

▪ Recomendar controles para eliminar o minimizar riesgos y peligros. 
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Preparación del lugar de trabajo 
 
Conocimientos requeridos 
 

▪ Procedimientos y protocolos de inspección del sitio 
▪ Normas, reglamentos y requisitos de permisos y licencias de carreteras pertinentes 

relacionados con la operación y la seguridad de las grúas móviles. 
▪ Procedimientos y regulaciones ambientales y de SST relevantes 
▪ Aplicaciones, capacidades, configuraciones, peligros de seguridad y mecanismos de 

control de grúas móviles 
▪ Procedimientos y protocolos de inspección del sitio 
▪ Procedimientos operativos para los equipos de elevación, para la realización de una 

inspección del sitio, para una elevación con una grúa móvil 
▪ Directrices relativas al uso seguro de maquinaria y equipo 
▪ Enfoque de operación de sistemas y equipos de trabajo 
▪ Aplicación de acuerdos, códigos de prácticas u otros requisitos legislativos pertinentes 

 
Competencias clave 
 

▪ Comunicarse de manera eficaz con los demás al realizar una inspección del sitio para 
una elevación utilizando una grúa móvil 

▪ Leer e interpretar instrucciones, procedimientos, información y letreros relevantes para 
una inspección del sitio para un elevador usando una grúa móvil. 

▪ Interpretar y seguir las instrucciones operativas y priorizar el trabajo. 
▪ Documentación completa relacionada con la inspección del lugar de una elevación con 

grúa móvil 
▪ Trabajar en colaboración con otros al realizar una inspección del sitio para un elevador 

con una grúa móvil. 
▪ Planificar su propio trabajo, incluida la predicción de consecuencias y la identificación 

de mejoras. 
▪ Priorizar y realizar múltiples tareas 
▪ Adaptarse adecuadamente a las diferencias culturales en el lugar de trabajo, incluidos 

los modos de comportamiento y las interacciones con los demás. 
▪ Informar y / o rectificar de inmediato cualquier problema identificado que pueda 

identificarse al realizar una inspección del sitio para un elevador utilizando una grúa 
móvil de acuerdo con los requisitos reglamentarios y los procedimientos del lugar de 
trabajo. 

▪ Implementar planes de contingencia para eventos inesperados que puedan ocurrir al 
realizar una inspección del sitio para un elevador usando una grúa móvil. 

▪ Aplicar las precauciones y las acciones necesarias para minimizar, controlar o eliminar 
los peligros que puedan existir durante las actividades laborales. 

▪ Monitorear las actividades laborales en términos del cronograma planeado 
▪ Modificar actividades en función de diferentes contingencias operativas, situaciones de 

riesgo y entornos. 
▪ Trabajar sistemáticamente con la atención requerida a los detalles sin lesionarse a sí 

mismo ni a los demás, ni dañar los bienes o el equipo. 
▪ Operar y adaptarse a las diferencias en el equipo de acuerdo con los procedimientos 

operativos estándar 
▪ Identificar y utilizar correctamente equipos, procesos y procedimientos. 
▪ Seleccione y use el equipo de protección personal requerido que cumpla con los 

estándares de la industria y de SST. 
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GLOSARIO 
Presión de apoyo permitida sobre el suelo: la presión máxima permitida, normalmente 
expresada en libras por pie cuadrado (psf) o pascales (Pa), que se puede imponer sobre la 
superficie de apoyo. Este valor puede ser igual a la capacidad de soporte del suelo dividida por 
un factor de seguridad adecuado o puede ser un valor menor limitado por otras consideraciones, 
como la resistencia de las tuberías subterráneas. Consulte Presión del cojinete sobre el suelo; 
consulte Capacidad de carga del suelo. 
 
Director A / D: (Director de Montaje / Desmontaje) significa una persona que cumple con los 
requisitos de esta subparte para un director A / D, independientemente del puesto de trabajo 
formal de la persona o si la persona es personal administrativo o no. 
 
Indicador de ángulo: dispositivo de la grúa que se utiliza para determinar el ángulo en el que se 
sitúa la pluma con respecto al plano horizontal. 
 
Montaje / Desmontaje: Significa el montaje y / o desmontaje de equipos cubiertos por esta 
norma. En el caso de las grúas torre, “montaje y escalada” sustituye al término “montaje” y 
“desmontaje” sustituye al término “desmontaje”. Independientemente de si la grúa se monta 
inicialmente en su altura máxima o se sube por etapas, el proceso de aumento de la altura de la 
grúa es un proceso de montaje. 
 
Presión media de apoyo sobre el suelo (AGBP): Fuerza / Área = AGBP. La presión promedio 
ejercida sobre el suelo en un área específica. 
 
Pluma: Parte de la grúa que se extiende por encima de la obra superior o superestructura y 
soporta la línea o líneas a las que está sujeta la carga. 
 
Estabilizador del parachoques: Un cilindro hidráulico o gato manual ubicado en el parachoques 
delantero de un camión grúa para brindar estabilidad adicional y extender el rango de trabajo 
de la grúa sobre la parte delantera del portaequipajes. También: Quinto estabilizador. 
 
Carrocería: Bastidor de un chasis para una grúa sobre orugas al que se unen las orugas y los 
trabajos superiores. 
 
Chasis: Parte del portador que incluye los mecanismos de dirección y frenado, suspensión, tren 
de transmisión y orugas o ruedas. 
 
Compuesto: Un material compuesto (también llamado material de composición o abreviado 
como compuesto, que es el nombre común) está hecho de dos o más materiales constituyentes 
con propiedades físicas o químicas significativamente diferentes que, cuando se combinan, 
producen un material con características diferentes de las componentes individuales. Los 
componentes individuales permanecen separados y distintos dentro de la estructura terminada, 
diferenciando los compuestos de las mezclas y las soluciones sólidas. 
 
Contrapeso: accesorios de metal pesado u hormigón asegurados a la parte posterior de las obras 
superiores para compensar el peso de la pluma y la carga extendidas y aumentar la capacidad 
de elevación. 
 
Alfombrilla de grúa: conjunto de elementos estructurales, dispuestos o conectados y utilizados 
para soportar grúas sobre orugas y / o equipos para la distribución y estabilidad de la carga. 
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Plataforma de grúa: Soluciones fabricadas de una sola pieza o unibody que se utilizan para 
soporte de estabilizadores debajo de equipos habilitados para estabilizadores para distribución 
y estabilidad de la carga. Vea las plataformas de grúa de DICA. 
 
Grúa sobre orugas: grúa móvil que utiliza un transportador impulsado por orugas. 
 
Puntal: Materiales de bloqueo que se utilizan para aumentar el área y la altura de los cojinetes. 
Vea los bloques de apoyo de plástico de DICA. 
 
Elevación crítica: una operación de elevación con grúa que se considera que implica un nivel 
excepcional de riesgo, debido a factores como el peso de la carga, la altura de elevación, las 
complicaciones del procedimiento o la proximidad a peligros de la situación. Los levantamientos 
críticos pueden identificarse por condiciones que exceden un porcentaje específico de la 
capacidad nominal de la grúa; sin embargo, pueden estar involucrados muchos problemas más 
complejos. 
 
Clasificación de aplastamiento: la cantidad permitida de presión que una plataforma de 
estabilizador, plataforma de estabilizador de grúa, soporte o plataforma de grúa está clasificada 
para soportar, según la resistencia del material. 
 
Deflexión: la flexión de los materiales de soporte cuando se aplica fuerza aerodinámica. Ver 
Downforce. 
 
Derrick: un dispositivo de elevación que consiste en un mástil vertical asegurado en la parte 
superior por líneas de sujeción o tirantes y que utiliza maquinaria de elevación y cuerdas de 
operación. Una torre de perforación puede utilizar o no una pluma. 
 
Derricking: Operación de cambiar el ángulo de la pluma variando la longitud de los cables de 
suspensión de la pluma. 
 
Desplazamiento: La diferencia entre las posiciones horizontales sin carga de la plataforma de 
estabilizadores, en comparación con la posición horizontal completamente cargada de la 
plataforma de estabilizadores. 
 
Fuerza aerodinámica: la fuerza que se genera en una dirección hacia abajo desde los 
estabilizadores a través del flotador de los estabilizadores y sobre las almohadillas de los 
estabilizadores. 
 
Tambor: componente cilíndrico de la grúa móvil que se utiliza para almacenar y dispensar la 
línea; la línea se enrolla o se enrolla en el tambor cuando el operador hace que el tambor gire. 
 
Extienda la pluma: las grúas hidráulicas, en la mayoría de los casos, tienen una o más secciones 
telescópicas hacia la pluma principal; esta es una característica que permite al operador 
controlar la longitud de la pluma. 
 
Pórtico: una estructura aérea similar a un puente con una plataforma que soporta equipos como 
una grúa, señales o cámaras. 
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Presión de apoyo sobre el suelo (GBP): la presión, normalmente expresada en libras por pie 
cuadrado (psf) o pascales (Pa), que una grúa impuso sobre la superficie de apoyo. Consulte 
Presión admisible de los cojinetes sobre el suelo. 
 
Capacidad de carga del suelo (GBC): la fuerza del suelo o su capacidad para soportar una 
presión. 
 
Tapete de conexión a tierra: dispositivo de conexión a tierra que se utiliza cuando una grúa está 
trabajando en un lugar relativamente fijo que está cerca de peligros eléctricos. El equipo se 
coloca sobre el tapete y se adhiere a él. El área de la alfombrilla de conexión a tierra 
generalmente está rodeada por una cerca para evitar que el personal se suba y baje de la 
alfombrilla durante el funcionamiento de la máquina. 
 
Varilla de puesta a tierra: dispositivo de puesta a tierra utilizado cuando una grúa está 
trabajando en una ubicación relativamente fija que está cerca de peligros eléctricos. El cable de 
tierra está conectado a la varilla y a la máquina, con la varilla colocada lo más cerca posible de 
la máquina. 
 
Hardware: generalmente se refiere al hardware de aparejo, que puede ser cualquiera de una 
amplia gama de pernos, ganchos, cadenas, grilletes, abrazaderas y otros dispositivos mecánicos 
utilizados para asegurar o sujetar cargas en preparación para el izado. 
 
Línea de elevación: línea única unida a una bola, gancho de elevación u otro conjunto; El término 
línea de izado también puede usarse para describir el ensamblaje compuesto de líneas que 
atraviesan el bloque de gancho. 
 
Elevación: acto de manipular los controles de la grúa para mover una carga. 
 
Bloque de gancho: Bloque de metal pesado que contiene gavillas o poleas, ubicado al final de la 
línea de izado en algunas grúas; el bloque de gancho está equipado con un gancho para la 
fijación de cargas. 
 
Sistema hidráulico: sistema que se basa en aceite presurizado para que funcione; la pluma de 
las grúas hidráulicas se manipula mediante el uso de aceite a presión. 
 
Gato: Dispositivo mecánico o hidráulico para levantar pesos pesados en distancias cortas. 
RELACIONADO: Outrigger Jack. (Fuente: Glosario de términos comunes sobre grúas y aparejos. 
Fundamentos de portaaviones y aparejos especializados) 
 
Foque: Un marco horizontal largo que sobresale de una grúa y del que cuelga el gancho. 
 
Brazo de celosía: un brazo de construcción tipo celosía, generalmente fabricado con ángulos o 
tubos de acero. 
 
Alfombrilla: Maderas individuales unidas en unidades, placas de acero o aceros tejidos 
colocados debajo de las orugas, ruedas o almohadillas de estabilizadores para evitar que se 
hunda al aumentar el área de apoyo en contacto con el suelo, reduciendo así las presiones de 
apoyo. 
 
Fuerza de reacción máxima de los estabilizadores: la cantidad máxima de peso que el equipo 
puede ejercer a través de sus estabilizadores. 
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En estabilizadores: (1) La condición en la que una grúa opera con todos los estabilizadores 
completamente extendidos y colocados para nivelar el cuerpo de la grúa con sus neumáticos u 
orugas sin tocar el suelo. (2) Capacidades nominales para una grúa que se aplican cuando la grúa 
está operando con todos los estabilizadores completamente extendidos y colocados para nivelar 
el cuerpo de la grúa con sus neumáticos u orugas sin tocar el suelo. Relacionado: Sobre caucho. 
 
Sobre caucho: (1) La condición en la que una grúa opera con cualquiera de sus neumáticos en 
contacto con el suelo. (2) Capacidades nominales para una grúa que son aplicables cuando la 
grúa está operando con cualquiera de sus llantas en contacto con el suelo. También: sobre 
neumáticos. Relacionado: En estabilizadores. 
 
Operación de la máquina: Controlar la acción de trabajo de una máquina y aceptar la 
responsabilidad del cumplimiento de las especificaciones de fabricación del proceso. Esto no 
debe entenderse como el único proceso de arranque o parada de una máquina. 
 
Estabilizador: una viga que se extiende desde los trabajos inferiores de una grúa para aumentar 
la estabilidad de la grúa. Las vigas pueden ser extensibles / retráctiles o de longitud fija y 
normalmente utilizan algún tipo de almohadilla para distribuir las cargas a la superficie del suelo. 
 
Viga estabilizadora: La parte de un sistema estabilizador que se extiende horizontalmente desde 
la caja estabilizadora para soportar el gato estabilizador vertical. 
 
Gato estabilizador: el cilindro hidráulico en la viga estabilizadora que se extiende verticalmente 
para subir y bajar la grúa. 
 
Almohadilla de estabilizador / flotador / pie: La estructura de la bandeja de metal suministrada 
por el fabricante del equipo que distribuye la carga total desde el estabilizador hasta el bloqueo 
subyacente y la superficie del suelo. Las formas típicas son redondas, cuadradas, rectangulares 
u octogonales. 
 
Almohadilla del estabilizador: un elemento estructural de madera, metal o sintético que se 
coloca en la superficie de apoyo y sobre el cual se apoya el flotador de la grúa que se utiliza para 
distribuir la carga del estabilizador en un área más grande. Vea las almohadillas estabilizadoras 
de DICA. 
 
Sistema de pasadores de estabilizadores: un sistema hidráulico disponible para facilitar la 
extracción de la caja de estabilizadores mediante cilindros hidráulicos que se utilizan en lugar de 
los pasadores de montaje de la caja de estabilizadores estándar. 
 
Almohadilla: suelo compactado, hormigón, maderos o esteras de madera o placas de acero 
ensambladas en un sistema para soportar una grúa con un asentamiento mínimo. 
 
Pontón: (1) Una estructura tipo plato que se adhiere a la parte inferior del gato estabilizador 
vertical para distribuir las cargas sobre la superficie de apoyo. VER: Flotar. (2.) Almohadillas de 
acero grandes generalmente fabricadas para soportar cargas de neumáticos de grúa o 
estabilizadores en suelo blando. Los pontones son el equivalente de acero de las alfombrillas de 
madera para grúas. 
 
Radio: Distancia horizontal desde el centro de rotación de una grúa hasta el centro de gravedad 
de la carga con la carga suspendida. 
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Reeving: Método de instalación de partes de línea, en un sistema de línea de múltiples partes; 
cada polea gira a una velocidad diferente; ayuda a equilibrar la velocidad de la polea a lo largo 
del bloque; por lo tanto, el bloque se desplaza nivelado al izarlo hacia arriba y hacia abajo. 
 
Aparejador: Persona designada cuyo deber es garantizar que las cargas estén debidamente 
unidas o aparejadas a la línea de izado de la grúa. 
 
Aparejo: se define como el conjunto de maniobras que realiza una grúa. 
 
Poleas: Ruedas o poleas ubicadas en un bloque de gancho, cabezales de la pluma u otras partes 
de la pluma de la grúa sobre la que corre la línea. 
 
Señal: Señales aprobadas dadas al operador por el señalizador; el comunicador puede usar las 
manos y los brazos para transmitir la información, o puede depender de una radio para dar 
señales verbales al operador. 
 
Señalizador: individuo designado que transmite información al operador de la grúa. 
 
Supervisor del sitio: ejerce el control de supervisión sobre el sitio de trabajo en el que se utiliza 
una grúa y sobre el trabajo que se está realizando en ese sitio. 
 
Eslinga: cualquier dispositivo flexible de metal o sintético utilizado en forma de bucle para 
acunar o soportar una carga. 
 
Enrollado: proceso de enrollado de la línea dentro o fuera de un tambor en el que se almacena. 
 
Estabilizador: Un miembro (s) extensible o fijo unido a la base de montaje para aumentar la 
estabilidad de la grúa, pero que puede no tener la capacidad de aliviar todo el peso de las ruedas 
de las orugas. 
 
Giro (giro): girar la parte superior funciona horizontalmente a través de parte o todo el radio o 
círculo. 
 
Plumas telescópicas: una plataforma de trabajo en serie con secciones de pluma que se 
extienden telescópicamente. También se les conoce comúnmente como plumas de "palo" 
debido a su apariencia recta. 
 
Orugas: sistema de transporte utilizado para mover ciertas grúas que requieren el uso de orugas 
en lugar de ruedas. 
 
Trabajos superiores (casa): parte de la grúa móvil sobre el portador que gira y soporta la pluma, 
los cabrestantes, los cilindros y otros componentes. 
 
Cable de acero: Material hecho de muchos aceros de aleación de metal extremadamente 
fuertes y flexibles enrollados en varias configuraciones para adaptarse a una variedad de 
condiciones; a menudo denominado cable. 
 
Fuente principal: A Glossary of Common Crane and Rigging Terms. Specialized Carriers & Rigging 
Foundation.  
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MÓDULO 6 - Operaciones de grúas móviles 
Tiempo estimado de la unidad didáctica (UD): 14 horas 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
El módulo se divide en 6 capítulos. El primero trata sobre la Teoría y fuerzas de elevación, y 
luego, en el segundo capítulo, presenta al alumno los diferentes tipos de operaciones de grúa y 
los diferentes trabajos en el sector de las grúas autopropulsadas. El capítulo tres informa al 
alumno sobre los diferentes tipos de grúas y cuáles son las diferentes tareas que se pueden 
realizar. El capítulo 4 explica cómo funciona la pluma telescópica hidráulica. El Capítulo 5 
informa sobre el funcionamiento de las grúas de pluma de celosía operadas hidráulicamente y 
cubre tanto las grúas sobre orugas como las grúas montadas en camión. Finalmente, el Capítulo 
6 describe el funcionamiento de la pluma de celosía operada hidráulicamente. 
 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para poder realizar todas las 
operaciones y transporte de carga con grúas móviles autopropulsadas de forma segura, 
así como el mantenimiento y conservación de la maquinaria según el plan establecido 
por el fabricante. 

 Informar y sensibilizar sobre los riesgos que implica el manejo de este equipo. 
 Proporcionar el conocimiento de las estrategias, procedimientos y técnicas necesarias 

para desarrollar una buena conducción, posicionamiento de grúas y montaje y 
desmontaje de plumines con garantías técnicas y de seguridad. 

 Proporcionar conocimiento de las señales realizadas por el Señalizador o Aparejador 
durante el manejo de la carga. 

 Proporcionar conocimiento de los diferentes tipos de grúas y las diferentes operaciones 
que puede realizar cada una de ellas. 

 Explicar cómo se calcula la carga y cuáles son los límites de carga. 
 Introducir la operación de grúas de pluma de celosía operadas hidráulicamente, 

incluidas las grúas sobre orugas y montadas en camión. 
 Proporcionar el conocimiento de los elementos que componen la máquina, sus 

componentes y cómo realizar las inspecciones y verificaciones necesarias para la 
ejecución de los trabajos con grúa móvil en plenas condiciones de seguridad. 

 establecer referencias para el manejo práctico de los diferentes tipos de grúa. 
  



 
 

 

218 

 
Resultados de aprendizaje esperados (conocimientos, habilidades y competencias) 

 Demostrar conocimiento de la estructura, componentes y montaje de grúas de fricción 
de pluma de celosía. 

 Demostrar conocimiento de tablas de carga y cálculos de carga para grúas de fricción 
con pluma de celosía. 

 Demostrar conocimiento de los procedimientos de servicio y mantenimiento de grúas 
giratorias de fricción de pluma de celosía. 

 Demostrar conocimiento de la teoría de las fuerzas de elevación de la grúa. 
 Demostrar conocimiento de cómo identificar cada una de las operaciones de trabajo 

realizadas con grúas móviles autopropulsadas y cumplir estrictamente con la normativa 
específica de seguridad en plenas condiciones de seguridad. 

 Demostrar capacidad para realizar las operaciones de conducción, posicionamiento de 
grúas y montaje y desmontaje de la pluma, con garantías de seguridad. 

 Demostrar conocimiento de cada uno de los puestos de trabajo del sector y las tareas a 
realizar por cada uno de ellos. 

 Demostrar conocimiento de los diferentes tipos de grúas y las operaciones que pueden 
realizar según su tipo. 

 Demostrar conocimiento de la capacidad de la grúa y los límites de carga, llevando a 
cabo las operaciones de carga y descarga de forma segura. 

 Demostrar conocimiento del funcionamiento práctico de las grúas de celosía operadas 
hidráulicamente. 
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UD 6.1 Teoría y fuerzas de elevación 
 
A la hora de planificar una maniobra de carga con grúas se deben tener en cuenta varios 
factores para poder realizar el trabajo con éxito, ya que estos factores determinarán cómo se va 
a realizar la maniobra. Sobre todo, si tenemos en cuenta que manipular cargas tiene un cierto 
grado de riesgo y no conocerlas puede provocar accidentes. 

A. El peso de la carga: 
Es importante conocer el peso de la carga para identificar el equipo (grúa autopropulsada o 
camión grúa) a utilizar. Intentar adivinar el peso o dudar del peso puede provocar accidentes, 
que pueden ser fatales. Así, definimos peso como la fuerza con la que es atraído por la tierra 
debido a la acción de la gravedad terrestre. 

 
Recuerde que el peso de un cuerpo depende del material del que esté hecho y de sus 
dimensiones. Para definir el peso, podemos calcular el volumen aproximado del objeto y 
multiplicarlo por la densidad aproximada del material del que está hecho. 
Peso = Volumen (m3) x Densidad del material (kg / m3) 
Volumen = Ancho x Alto x Largo 
Densidad = Masa / volumen 
Si la carga es asimétrica, la carga se puede dividir geométricamente, es decir, en varias partes 
para las que se conoce la fórmula para calcular el volumen. Luego, todas las partes deben 
sumarse y multiplicarse por la densidad del material. De esta forma se conocerá el peso del 
objeto. 
  

TANTO LA DISTANCIA COMO 
EL PESO SON FACTORES 
DETERMINANTES DEL 
EQUILIBRIO. 
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B. Volumen:  

Conocer el volumen de la carga será importante porque nos ayudará a determinar el peso de la 
carga y a identificar el tipo de grúa a utilizar. Ahora veremos la fórmula para determinar el 
volumen del objeto. 
Volumen = ancho x alto x largo 
 

C. El centro de gravedad: 
En este punto, lo primero que hay que saber es que el centro de gravedad de un cuerpo es el 
punto donde se puede considerar que toda la masa del cuerpo está concentrada. Con esta 
información será más fácil colocar las eslingas para equilibrar la carga. 
Si el objeto es simétrico, el centro de gravedad estará en el punto medio. Pero si no es simétrico, 
o si está compuesto de materiales de diferente naturaleza, tenemos que calcular su centro de 
gravedad descomponiéndolo en otros objetos cuyos centros de gravedad se conocen. 
 

D. El balance: 
Para determinar el equilibrio de un cuerpo es necesario conocer su centro de gravedad, que no 
debe cambiar al cambiar de posición. Para equilibrar un objeto se debe aplicar una fuerza 
vertical cuya línea de acción atraviese el centro de gravedad y neutralice el peso del cuerpo. En 
el caso de los cuerpos suspendidos podemos ver tres tipos de equilibrio: 

- Equilibrio estable: esto es cuando el centro de gravedad del objeto está por debajo del 
punto de suspensión, por lo que tiende a la verticalidad cuando se retira de él. 

- Equilibrio inestable: esto es cuando el centro de gravedad del objeto está por encima 
del punto de suspensión, de modo que el cuerpo gira alrededor del punto de unión 
cuando se retira de él. 

- Equilibrio indiferente: cuando el objeto está suspendido justo por encima del centro de 
gravedad. 
 

Recuerda que tanto el peso de la carga como la distancia de la maniobra son factores 
determinantes en el equilibrio. 
 
5.- Material de fabricación: Es importante saber si la carga es de material rugoso y rugoso a 
considerar al momento de romper o eslingar la carga. Esto es para evitar que los implementos 
se desgasten o dañen durante el movimiento, lo que podría causar accidentes. 
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Consejos para evitar accidentes con equipos de elevación: 

- Formar el personal 
- Antes de cada inicio de actividad, inspeccione que todos los controles y controles 

funcionen correctamente. 
- Si se utilizan grúas, asegúrese de que sean estables y de que estén sobre una superficie 

firme y nivelada. 
- Realice inspecciones periódicas de los equipos de elevación. 
- No exceda la carga máxima estipulada. 
- Compruebe que el sistema de frenos funcione correctamente antes de levantar 

completamente. 
- No manipule cargas sobre personas. 
- Evite mantener cargas suspendidas innecesariamente. 
- No realice movimientos bruscos o cambios bruscos de dirección. 
- No manipule cargas directamente con las manos, utilice asas o ganchos. 
- Asigne una persona para guiar al operador. 
- No transporte personas. 
- La carga debe levantarse verticalmente. 
- Asegúrese de que la distribución de las cargas esté equilibrada, comprobando que todas 

las eslingas estén igualmente tensas al levantar la carga. 
- Capacitar al personal en la señalización de las manos utilizadas. 
- Uso de equipo de protección personal en todo momento. 
- No utilice ganchos o accesorios de elevación en mal estado. 
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UD 6.2 Introducción a las operaciones de grúa 
 

6.2.1 OPERADOR DE GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA 

 
El puesto consiste en manejar los controles y el correcto funcionamiento del camión 
autocargador y grúa autopropulsada, tanto la mecánica general de transporte como la mecánica 
específica de la pluma o grúa e incluyendo los elementos, herramientas, materiales, medios 
auxiliares, colectivos. y protecciones individuales necesarias para realizar el trabajo. Trabaja 
tanto en entornos industriales como en obra (obras) y en el transporte, carga y descarga de 
materiales, maquinaria, etc. 
 

 
 
Las tres operaciones habituales en los servicios de una grúa móvil autopropulsada. Estas 
maniobras son:  
1) Conducción.  
2) Asentamiento de la grúa.  
3) Montaje y desmontaje de foques. 
 
El lugar de trabajo de una grúa móvil, como lo define su nombre, es móvil, lo que significa que 
las circunstancias del lugar de trabajo son cambiantes con el tiempo, por lo que requieren una 
atención especial a cada lugar de trabajo con respecto a sus condiciones, ya que el cambio de 
ubicación limita la in -conocimientos profundos, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud 
Laboral. 
 
 



 
 

 

223 

 
Operaciones realizadas en el trabajo de grúas móviles autopropulsadas 
 

I. CONDUCCIÓN 
La operación de conducción con una grúa móvil autopropulsada se puede visualizar de dos 
formas:  
1) El movimiento de la grúa desde la empresa de alquiler de grúas hasta las instalaciones del 
cliente, donde se va a realizar el trabajo.  
2) El movimiento de la grúa dentro de las instalaciones del cliente, cuando la grúa tiene que ser 
movida como requisito del servicio. El desplazamiento a estudiar será el primer caso, el 
desplazamiento del operador de la grúa con su maquinaria al lugar donde la depositará y 
realizará el levantamiento. 
 
Descripción del trabajo:  
Movimientos en vías públicas, carreteras privadas y / o lugares de trabajo cuyas actividades son 
variadas. 
Las siguientes situaciones peligrosas pueden ocurrir durante esta actividad y deben tenerse 
en cuenta:  

Atrapamiento al volcar maquinaria o 
vehículos 

- Condiciones del terreno: - Desigualdades. 
-Terreno resbaladizo. -Suelo inclinado. 

- Presión incorrecta. 
- Velocidades inapropiadas. 
- O por los sujetadores. -Ruedas. -Arrugas. 

Colisiones o colisiones con vehículos - Capacidad de la máquina insuficiente 
para desacelerar. 

- Parada e inmovilización por fallo / fallo 
del sistema de control. 

- Parada e inmovilización por avería / 
avería del sistema de frenado de los 
movimientos de marcha: -Freno 
transversal. -Freno de estacionamiento o 
emergencia. 

- Condiciones climáticas (lluvia, nieve, 
granizo, niebla, etc.). 

Caídas de personas a diferentes niveles - Defectos en los puntos de apoyo y agarre. 
- Resbalones. 
- Tropezar. 
- Caídas al entrar y salir de la cabina. 

Colisiones con objetos estacionarios - Colisiones con instalaciones fijas como 
consecuencia de la insuficiente capacidad 
de la máquina para desacelerar. 

- Parada e inmovilización por fallo / fallo 
del sistema de control. 
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- Parada e inmovilización por avería / 
avería del sistema de frenado para los 
movimientos de marcha: - Freno de 
marcha - Freno de estacionamiento o de 
emergencia. 

- Parada e inmovilización por avería / mal 
funcionamiento por no estar en modo de 
desplazamiento (con pluma retraída). 

Colisiones con objetos en movimiento - Capacidad insuficiente de la máquina 
para desacelerar, detener e inmovilizar. 

Contactos eléctricos directos - Contactos con elementos vivos no 
aislados o con defectos de aislamiento 
(líneas eléctricas aéreas subterráneas). 

- Condiciones climáticas adversas. 
 

II. ASENTAMIENTO DE GRÚAS 
Al llegar al lugar de trabajo con la grúa, se deben analizar las condiciones circundantes antes de 
colocar la grúa para que la grúa se pueda colocar de manera segura. 
1) Condiciones del terreno: 

- Inspección del suelo para asegurarse de que el suelo sea lo suficientemente fuerte y 
capaz de soportar la presión de la grúa. 

- Ausencia de conductos subterráneos: tuberías, etc. 
- Ubicación alejada de excavaciones, pozos, taludes, etc. 

2) Tanto el radio como la altura de trabajo: 
- El radio y la altura de trabajo deben tenerse en cuenta de acuerdo con las tablas de 

carga proporcionadas por el fabricante. 
- Para evitar los riesgos asociados con las líneas eléctricas: 

Es importante que antes del asentamiento, se le haya pedido a la compañía eléctrica que corte 
el suministro eléctrico. 
Si esto no fuera posible, se debe proteger la línea eléctrica con una pantalla protectora, se debe 
señalizar el área, y se debe informar al operador de la grúa de los riesgos y las medidas 
preventivas a toma 
r. 
Si esto resultara imposible, los trabajos de asentamiento deben realizarse a una distancia de al 
menos 3 a 7 metros, tomando como punto de referencia el final de la pluma hasta la línea 
eléctrica. 
3) También es recomendable utilizar accesorios de elevación aislantes, para aislar 
acoplamientos y disponer de detectores de tensión. 
 

- Descripción del trabajo: 
Manipulación manual de cargas: Placas esparcidoras de teflón o aluminio, material auxiliar de 
madera. 
Montar / desmontar varios elementos de la máquina: placa de soporte, cilindro estabilizador y 
vigas. Suelte el gancho. Montaje de estabilizadores o gatos y placas esparcidoras. 
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Desacoplar / desacoplar y asegurar varios tornillos. 
Manipulación de componentes de accionamiento desde las estaciones de control de grúas. 
Las siguientes situaciones peligrosas pueden ocurrir durante esta actividad y deben tenerse 
en cuenta: 

Atrapamiento por o entre objetos - Peligro de sedimentación por piezas móviles 
de la máquina: 

- -Placa de apoyo-suelo mediante prolongación 
del cilindro estabilizador. 

- -Cilindro estabilizador de superestructura por 
retracción de la viga corredera. 

- -Instalación fija mediante prolongación de la 
viga corredera. 

- -Piso neumático por retracción del cilindro 
estabilizador. 

Atrapamiento debido al vuelco de la 
máquina o el vehículo 

- Pérdida de estabilidad de la grúa. 
- -Sobrecarga. 
- - Colapso del terreno (proximidad de taludes, 

fosos o terreno no compactado). 
- -Estructura portante (trabajos especiales en 

losas o puentes). 
- -Los efectos provocados por la deformación 

elástica de la grúa (deformación elástica del 
carro, orugas o estabilizadores). 

- -Inclinación máxima permitida en el plano de 
giro. 

- -Superando las líneas de vuelco de la grúa 
móvil. 

Colisiones o impactos con vehículos - Colisión de vehículos de motor y vigas 
estabilizadoras por proximidad a carreteras. 

- Operaciones de identificación del terreno 
previas a la instalación de los equipos e 
inspección de elementos auxiliares. 

- Colisión por proximidad de carriles de 
circulación de vehículos motorizados. 

Colisiones con objetos estacionarios - Colisiones con partes accesibles de la 
máquina en funcionamiento normal, en 
puntos salientes: 

- Gancho. 
- Estabilizador. 
- Puntales. 
- Durante la instalación de placas de 

distribución, golpes con cilindros y vigas. 
Colisiones con objetos en movimiento - Golpes con cilindros o vigas durante el 

levantamiento o el montaje del gato. 
- Movimiento oscilatorio al soltar el anzuelo. 

Contactos eléctricos - Contacto directo con partes vivas. 
- Contacto accidental indirecto con una pieza 

de metal bajo tensión. 
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- Líneas aéreas sin protección o balizadas al 
levantar la pluma para soltar el gancho. 

- Líneas eléctricas subterráneas al estabilizar la 
grúa. 

- Tormentas con descarga eléctrica 
Golpes / cortes por objetos o 
herramientas 

- Corte o cizallamiento con partes accesibles 
de la máquina: con el bloque de arranque y el 
cabezal de la polea. 

- Bordes o puntos afilados. 
- Protección deteriorada. 
- Hilos de acero. 
- Ensuciamiento de piezas. 
- Latigazo cervical al manipular cables. 

Proyección de fragmentos o partículas - Proyección o inyección de fluido a presión 
por exceso de presión en tuberías o 
mangueras hidráulicas. 

- Fallo de las válvulas de protección del cilindro 
hidráulico, como las válvulas estabilizadoras, 
telescópicas o de elevación de la pluma. 

- Fallo de las válvulas de protección del tanque 
hidráulico. 

- Ausencia de deflectores en instalación 
hidráulica ubicados a una distancia inferior a 
1 metro de la estación de control. 

- Recipientes a presión. 
- Gases en tanques de combustible. 
- Fluidos de batería. 

Riesgo de explosión - Sobrepresión de tuberías. 
- Sobrepresión en mangueras hidráulicas. 
- Fallo de las válvulas de protección de los 

cilindros hidráulicos (cilindros elevadores, 
telescópicos o estabilizadores). 

- Fallo del tanque hidráulico 
Caídas de personas a diferentes niveles - Resbalones. 

- Tropezar. 
- Caídas al entrar o salir de la cabina. 
- Defectos en los puntos de apoyo y agarre. 
- Plataformas de grúa o pasamanos. 

Caídas de personas en el mismo nivel -  Patinazo. 
- Pérdida del equilibrio. 
- Caer a nivel cero durante las operaciones de 

montaje del estabilizador. 
- Colocación de placas de distribución. 
- Obstáculos y elementos fijos en zonas de 

paso o acceso a puestos de montaje, 
desmontaje, inspección y control. 

Pisar objetos - Pisar piedras. 
- Objetos abandonados. 
- Irregularidades en el suelo. 
- Clavos, varillas, etc.. 
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III. MONTAJE Y DESMONTAJE DE BRAZOS 

 
Los brazos son la máxima extensión de la pluma, este accesorio de pluma puede permitir al 
operador de la grúa lograr el radio de alcance necesario que requiere su maquinaria para realizar 
un servicio. 
Por lo tanto, el brazo es una extensión de la pluma que le permite elevar cargas ligeras a grandes 
alturas. 
Los brazos pueden ser de dos tipos, fijos y plegables. La operación en estudio es específica del 
montaje y desmontaje del plumín, por lo que analizaremos las situaciones con el tipo de plumín 
abatible. 
Plumín abatible: Es una extensión en el extremo superior del brazo o cerca de él para dotarlo de 
una longitud adicional del brazo, compuesto por uno o más tramos, que se articula para 
permitirle girar en el plano vertical. 

- Descripción del trabajo: 
Manipulación manual de las partes móviles de la grúa: estructura y soporte de los componentes 
de la pluma, polea guía cable, cilindro basculante. 
Montar / desmontar varios elementos de la máquina: tubos de seguridad de cables, cables, 
cadenas, contrapeso del final de carrera "enganche", pestillo de cable, soporte de brazo auxiliar. 
Llenado / llenado y aseguramiento de varios pernos. 
Manipulación de los componentes de accionamiento desde las estaciones de control de la 
grúa: tensión / destensión del cable, configuración de la mesa de carga adecuada a una 
maniobra. 
Las siguientes situaciones peligrosas pueden ocurrir durante esta actividad y deben tenerse 
en cuenta: 

Atrapamiento por o entre objetos - Aplastamiento entre partes móviles de 
la máquina. 

- Soporte placa-suelo mediante 
prolongación del cilindro estabilizador. 

- Piso por retracción del cilindro 
estabilizador. 

- Instalación fija mediante viga mediante 
prolongación de la viga corredera. 

- Cabina de gancho por movimiento 
pendular del gancho. 

Caída de objetos al manipular - Elementos de la máquina que caen. 
- Tubos de seguridad para cables. 
- Contrapeso del limitador de fin de 

carrera del cabezal de la polea y el 
bloque de arranque, etc. 

- Caída de herramientas. 
Caída de objetos por colapso o 
colapso 

- Colapso de los componentes de la 
pluma. 

- Fallo de los pernos de anclaje. 
Colisiones con objetos estacionarios - Colisión con partes accesibles de la 

máquina en funcionamiento debido a 
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puntos salientes (bloques de arranque y 
gancho, cable que sobresale). 

Colisiones con objetos en movimiento - Posible impacto durante la extracción 
del perno debido al movimiento 
incontrolado de la punta. 

Contactos eléctricos - Riesgo eléctrico directo. 
- Riesgo eléctrico indirecto. 
- Riesgo con líneas aéreas desprotegidas o 

sin marcar. 
Golpes / cortes por objetos o 
herramientas 

- Partes accesibles de la máquina en 
funcionamiento con aristas o puntas 
afiladas. 

- Partes móviles con protección dañada. 
- Aceros de cable. 

Caídas de personas a diferentes 
niveles 

- Acceso al puesto de conducción. 
- Defectos en puntos de agarre y apoyo. 
- Defectos en plataformas. 
- Defectos en la barandilla de la grúa. 
- Descarga y montaje de celosías. 

Caídas de personas en el mismo nivel - Patinazo. 
- Pérdida del equilibrio. 
- Caídas a nivel cero en operaciones de 

montaje de estabilizadores. 
- Obstáculos en las zonas de paso 

Contactos térmicos - Contacto con elementos que alcanzan 
altas temperaturas. 

Pisar objetos - Entrar y salir de la cabina. 
- Pisar piedras, objetos, terreno irregular. 

 

 

6.2.2 SEÑALADOR O APAREJADOR 
 

El señalador o aparejador es el 
encargado de informar, señalizar y 
dirigir las maniobras a los operarios 
de la grúa dentro de los servicios y 
también controla el tráfico 
alrededor de la maniobra. El 
señalador puede ser colaborador 
del operador de la grúa o del líder de 

maniobras. Utiliza señales de mano y mano, paleta o raqueta de señalización y "testigos", así 
como sistemas de intercomunicación cuando el terreno reduce la visibilidad entre los 
responsables de esta actividad. El señalador debe llevar los elementos de identificación y 
vestimenta adecuados, como chaqueta, mangas, brazalete reflectante y casco. 
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El trabajo del señalador es fundamental para la elevación segura de cargas, como lo es la 
comunicación entre el operador de la grúa y el señalador, que debe ser clara, sencilla y conocida 
por ambos. 
Los sistemas de radiotelefonía se pueden utilizar para realizar operaciones, aunque es cierto que 
en ocasiones esto no es factible o resulta engorroso por el ruido que genera el propio trabajo, 
por lo que la comunicación se realiza generalmente mediante gestos. 
Sin embargo, dependiendo de la operación que se esté realizando, no quedará más remedio que 
comunicarse a través de walkie talkies. 
 
 

6.2.3 DIRECTOR DE MANIOBRA 
 

 
Esta es la persona que dirige la maniobra, indicando, mediante una comunicación clara, lo que 
tiene que hacer el operador de la grúa. Evite provocar situaciones de gran inseguridad. 
Sus funciones durante las operaciones de montaje, entre otras, se muestran a continuación: 
Verificar que la instalación se ha realizado correctamente y controlar el funcionamiento del 
indicador / limitador de capacidad, así como todos los dispositivos de seguridad de la grúa. 
Verificar la correcta ubicación de la grúa en base a los datos de resistencia del terreno, pesos, 
balance de carga y distancias, alturas y profundidades a operar durante las maniobras, 
debidamente proporcionados por el arrendatario. 
Verificar el correcto posicionamiento y control de las placas de apoyo y estabilizadores. 
 

6.2.4 DIRECTOR DE SEGURIDAD 
 

La persona responsable de la seguridad es la persona con suficientes conocimientos de 
seguridad para poder actuar y evaluar lo que se está haciendo, y con la autoridad para detener 
un polipasto. En ningún caso debe ser el propio operador de la grúa. 
Esta es la persona designada para velar por la seguridad de los operadores de la grúa y la persona 
encargada de velar por el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas. Además, tiene 
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la potestad de detener el trabajo si considera que puede ser peligroso para la salud y seguridad 
de las personas. 
 

6.2.5 STROBE / ESTROBOSCÓPICO 
 

Es el responsable de elegir el tipo de herramienta (eslinga, cadena, cable, grillete, etc.), 
adecuada a la carga a levantar, colocar correctamente la herramienta y asegurar la carga, 
comprobando que no hay peligro de caída, vuelco o movimiento brusco de la carga asegurada 
cuando se está llevando a cabo el trabajo de elevación.   
 

6.2.6 CERTIFICADOR DE CALIDAD 
Esta figura verifica y certifica la calidad para el correcto mantenimiento de la grúa y sus 
accesorios.   
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UD 6.3 Introducción a las grúas móviles  
 

6.3.1 Introducción  
Una grúa se describe como un equipo diseñado para levantar, transportar y aterrizar una carga. 
A la hora de decidir el tipo y tamaño de grúa adecuada para un trabajo específico, estas son las 
características que deben tenerse en cuenta: 

● La dimensión, el peso y el radio de elevación de la carga más pesada y más grande. 
● La altura máxima de elevación. 
● El número de elevaciones a realizar. 
● El tipo de levantamiento. 
● Si utiliza una grúa móvil, el tipo de transportador requerido. Esto dependerá de las 

condiciones del terreno y la ubicación de la grúa. 
● Si las cargas deben ser caminadas o transportadas por la grúa. 
● Otro factor es la situación de prohibición de carreteras en la primavera del año en climas 

más fríos. 
● Muchas grúas no pueden viajar por carreteras secundarias a menos que estén 

parcialmente desmontadas. 
 

Una grúa significa un dispositivo motorizado que está equipado con medios mecánicos para 
subir o bajar cargas suspendidas por medio de un gancho u otro dispositivo de manejo de carga. 
Puede, mediante el movimiento de todo el dispositivo o de su pluma, brazo, carro u otra parte 
similar, reposicionar o mover cargas suspendidas tanto vertical como horizontalmente; e incluye 
todas las partes de la grúa hasta el gancho o dispositivo de manipulación de carga inclusive, y 
todas las cadenas, rieles, cuerdas, cables u otros dispositivos utilizados para mover el gancho o 
dispositivo de manipulación de carga. Una grúa también incluye los accesorios, equipamientos, 
cimientos, montajes y soportes, pero no incluye el equipo de elevación que no es una parte 
integral de la grúa. 
 
 

6.3.2 Tipos de grúas 
 
Las grúas móviles se caracterizan por el hecho de que están diseñadas para moverse o 
desplazarse por el lugar de trabajo con relativa facilidad. Se montan sobre ruedas o sobre 
orugas. La movilidad de la grúa permite una cantidad mínima de tiempo para la entrada, 
instalación y salida. 
 
Las grúas móviles montadas sobre ruedas también pueden impulsarse hasta el lugar de trabajo. 
Estos movimientos de un sitio a otro se denominan movimientos de tránsito. Una vez en el lugar 
de trabajo, las grúas móviles se pueden mover rápidamente a donde se necesiten. El tamaño 
entre las grúas móviles más grandes y más pequeñas difiere mucho. En general, el tamaño es 
directamente proporcional a la movilidad. 
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La pluma 
 
Las grúas móviles pueden clasificarse además por tipo de brazo y tipo de portador. Las plumas 
son una pluma de celosía convencional o una pluma telescópica. Todas las grúas de brazo 
telescópico que se utilizan hoy en día utilizan cilindros hidráulicos para extender y retraer el 
brazo, por lo que se las conoce comúnmente como grúas hidráulicas. Cada uno de estos tipos 
de brazos soporta el peso de la carga de manera diferente. 
 
La pluma de celosía y sus colgantes, o backstays, forman un triángulo. La pluma es un miembro 
de compresión y los colgantes son miembros de tensión. El sistema estructural así formado es 
muy fuerte, rígido y relativamente ligero. La longitud de la pluma se puede aumentar 
significativamente con una pequeña penalización en la capacidad por el peso muerto adicional. 
 
Las plumas telescópicas, por otro lado, llevan su carga como vigas de caja en voladizo flexibles, 
al igual que las cañas de pescar. Como tales, son extremadamente fuertes y tienen una gran 
capacidad de elevación cuando están casi verticales. Sin embargo, en ángulos de pluma bajos, 
la capacidad de la pluma telescópica disminuye rápidamente debido a la capacidad de flexión 
limitada. Además, en ángulos de pluma bajos, el peso muerto de la pluma contribuye 
significativamente al vuelco. Al igual que con una caña de pescar, la deflexión de una pluma 
telescópica es significativa incluso con cargas bajas. 
 
Las principales ventajas de las grúas de brazo telescópico son la portabilidad y el tiempo de 
instalación rápido. Las grúas telescópicas casi siempre se montan en soportes con ruedas. Los 
segmentos de la pluma se encajan uno dentro del otro y se retraen fácilmente a longitudes 
transitables. Una vez en el sitio, el brazo se puede extender a toda su longitud en cuestión de 
minutos. Para extender la altura de alcance aún más, las extensiones de la pluma de celosía se 
agregan con frecuencia manualmente a la punta de la pluma telescópica. 
 
Los efectos de tamaño juegan un papel importante en el tiempo necesario para instalar una grúa 
de brazo telescópico. Cuanto más grande sea la grúa, mayor será el tiempo de instalación 
requerido y menos móvil será en el sitio. 
 
El tiempo de instalación sigue siendo significativamente más corto que el requerido para grúas 
de pluma de celosía comparables. Las grúas telescópicas más grandes (800 toneladas en 
adelante) requieren camiones adicionales para transportar la pluma, los estabilizadores y el 
contrapeso. 
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El portador 
 
Un transportador es lo que hace que una grúa móvil sea móvil y básicamente consiste en un 
chasis de camión especial, plataforma giratoria y ruedas. Estrictamente hablando, los 
"transportadores" de orugas no suelen denominarse transportadores, sino bases de orugas y 
consisten en un marco estructural llamado carrocería, plataforma giratoria y huellas de orugas. 
 
Los trabajos superiores consisten en los mecanismos de elevación, los mecanismos de giro, el 
motor de elevación y el montaje de la pluma, todos los cuales están sujetos a un marco 
estructural llamado plataforma de maquinaria. A través de la plataforma de maquinaria, los 
trabajos superiores se montan en la plataforma giratoria del transportador (o de la base de la 
oruga). Los trabajos superiores de las grúas más pequeñas están montados de forma 
permanente en el transportador. Para grúas más grandes, la parte superior o la casa está 
diseñada para separarse o quitarse la cubierta del transportador para facilitar los movimientos 
de tránsito. 
 
Los transportadores de orugas, o bases, son ideales para situaciones difíciles en el lugar de 
trabajo. Su gran huella proporciona una gran área de apoyo al suelo que es ideal para viajar a lo 
largo de caminos o senderos sin terminar, especialmente con condiciones de suelo arenoso. Las 
orugas deben transportarse en camión y ensamblarse en el sitio. Las grúas montadas sobre 
orugas más pequeñas se pueden cargar en un camión completamente ensamblado (excluyendo 
la pluma). 
Las grúas móviles terrestres más grandes disponibles en la actualidad están montadas sobre 
orugas. Estas grandes grúas no son muy maniobrables y requieren mucho tiempo para 
ensamblarlas y transportarlas. 

 
Ilustración 1 Portadores de orugas 

 
Los portadores con ruedas vienen en tres tipos básicos. El primero se llama portador de 
camiones y tiene la capacidad de viajar largas distancias en carreteras públicas. Su suspensión 
de servicio pesado y su tren de fuerza están diseñados principalmente para viajes por carretera 
y para caminos nivelados en el lugar de trabajo. Este tipo de portador ha demostrado ser el más 
diverso. Proporciona una base para grúas de pluma de celosía y pluma telescópica que varían 
en capacidades desde 5 toneladas hasta más de 500 toneladas. 
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Un segundo tipo de portador de camiones es el portador de terreno accidentado (RT). El tipo de 
portador tiene cuatro ruedas de gran tamaño y está diseñado estrictamente para uso fuera de 
la carretera porque no tiene una cabina del conductor separada. El eje trasero de un vehículo 
todoterreno tiene una suspensión hidráulica oscilante que le brinda capacidades superiores de 
desplazamiento fuera de la carretera. Durante las operaciones de recogida y transporte, el eje 
trasero debe estar bloqueado. 
 
Finalmente, el tipo de portador técnicamente más avanzado es el portador todo terreno (AT). 
Como su nombre lo indica, es adecuado para viajar tanto en carreteras como en carreteras sin 
nivelar en el lugar de trabajo. Esta característica se logra mediante una suspensión totalmente 
hidráulica controlada por computadora y una dirección en todas las ruedas para sus múltiples 
ejes. Ofrece una alta maniobrabilidad en entornos urbanos reducidos. 

 
Ilustración 2 Portadores de ruedas 

 
Todos los portadores de camiones se suministran con estabilizadores que deben estar 
completamente extendidos cuando se manipula la pluma de la grúa, ya sea cargada o 
descargada. Al colocar los aparejadores, todos los neumáticos deben estar completamente 
libres de contacto con el suelo. Los neumáticos se consideran parte del contrapeso y no son 
efectivos como lastre si tocan el suelo. 
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Los siguientes son los principales tipos de grúas: 
 
Grúa de pluma de celosía montada en un portador 

 
Este tipo de grúa se elige para proyectos energéticos y obras de construcción a gran escala 
debido al largo heraldo. La grúa de pluma de celosía es una máquina de trabajo pesado que 
puede mover pesos prodigiosos. Por lo general, poseen plumines multifunción que aumentan el 
alcance y la movilidad de elevación de la grúa. 
 
Grúa de pluma de celosía montada sobre orugas 

 
Las grúas sobre orugas en la construcción se utilizan cuando el proyecto requiere que se levante 
una carga pesada a largas distancias o a grandes alturas. A menudo se utilizan para la 
construcción en áreas de difícil acceso y en nuevas entregas, o para trabajos en condiciones 
climáticas adversas. 
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Grúa de pluma telescópica hidráulica montada en un portador 

 
La grúa montada en camión con brazo telescópico se usa ampliamente en la elevación y 
transporte de construcción municipal, ingeniería de minas, jardinería y otros materiales de 
infraestructura y otros equipos. La grúa montada en camión puede operar hacia la izquierda y 
hacia la derecha, puede tener una rotación de 360 grados tanto positiva como negativa, también 
puede tener un rango completo de rotación.  
 
Grúa de pluma telescópica hidráulica montada sobre orugas 

 

El extensor / retractor automático de la pluma ajusta fácilmente la longitud de la pluma para 
adaptarse a las condiciones de trabajo, lo que hace que la grúa sea ideal para la manipulación 
de materiales y otros trabajos que requieren un movimiento coordinado con otros 
trabajadores/as.  

 

6.3.3 Movimientos de grúa 
Las grúas son máquinas diseñadas y utilizadas para levantar cargas. La mayoría de las grúas 
también pueden mover y colocar cargas. Se puede decir que la mayoría de las grúas pueden 
levantar cargas verticalmente y mover cargas horizontalmente. 
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UD 6.4 Funcionamiento de la pluma telescópica hidráulica 
 

Para operar una grúa, los operadores de grúa deben cumplir con las calificaciones nacionales, 
como se especifica en los módulos anteriores. Antes de comenzar a trabajar en un lugar de 
trabajo, el operador de la grúa debe comprender: 

- Seguridad de la grúa 
- Controles de grúa 
- Límites de carga de la grúa 
- Procedimientos de operación. 

El operador debe comprender la ejecución de las medidas de emergencia y estar preparado para 
emprender acciones de emergencia en cualquier momento. La operación segura es 
responsabilidad del operador, personal de mantenimiento e inspección. La seguridad ha sido 
una consideración importante en el diseño y fabricación de este equipo, pero solo el operador 
y el personal de mantenimiento pueden garantizar un entorno de trabajo seguro. 
 

6.4.1 Inicio de operaciones de grúa 

La toma de fuerza (TDF) 
 

 

 

A. Transmisión automática 

1) Ponga el freno de estacionamiento del vehículo. 
2) Encienda el motor del vehículo. 
3) Ponga el vehículo en "Estacionamiento" o "Neutral". 
4) Active la TDF de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Con una toma de fuerza 

eléctrica de “cambio en caliente”, presione el interruptor a la posición “ENCENDIDO”. 
NOTA: Se encenderá una luz para indicar que la TDF está activada. 

5) Caliente el motor a la temperatura de funcionamiento. 
6) Inicie la operación de la grúa. 

B. Transmisión manual 

1) Ponga el freno de estacionamiento del vehículo. 
2) Coloque la transmisión en "Neutral". 
3) Asegúrese de que la palanca de la TDF esté en la posición "APAGADO". 
4) Arranque el motor del vehículo. 
5) Presione completamente el embrague. 
6) Involucre al TDF . Con una TDF con cambio de cable, mueva la palanca a la posición 

"ON". Con una TDF con cambio de aire, mueva la válvula a la posición "ON". 
7) Suelte el embrague gradualmente. 
8) Caliente el motor a la temperatura de funcionamiento. 
9) Inicie la operación de la grúa. 

  

NOTA: Siga las instrucciones del fabricante para conectar la TDF en su vehículo. Las 
instrucciones de este manual pueden no ser precisas para todas las tomas de fuerza. 



 
 

 

238 

Desactivando el TDF 
1) Presione completamente el pedal del embrague del vehículo (si es manual). 
2) Desactive la TDF (APAGADO). 
3) Suelte el pedal del embrague gradualmente 

 

 

 

 

 

 

Controles de grúa 
Las grúas telescópicas pueden estar equipadas con una radio o un control remoto conectado. 
Todos los controles tienen calcomanías que indican las direcciones de operación para la 
función deseada. 

Antes de operar la grúa, 

1) Asegúrese de que las funciones individuales de la grúa estén etiquetadas con 
calcomanías de control de funciones. Si faltan calcomanías o son ilegibles, 
reemplácelas. 

2) Las palancas de control de la válvula hidráulica deben moverse de forma lenta y suave 
para un flujo uniforme del fluido hidráulico. Los movimientos bruscos o excesivamente 
bruscos de las palancas de control provocan un desgaste excesivo y riesgos de 
elevación peligrosos. 

3) No OPERE los controles con las manos aceitosas o grasosas. Use guantes limpios para 
obtener mejores resultados. 

4) Cada operador debe probar los 
controles de la grúa al comienzo de su 
turno. 
 

Mandos a distancia por radio 
Las funciones de control remoto por radio 
telescópico incluyen extensiones de la pluma, 
rotación del cargador, cabrestante, velocidad 
del motor y potencia de la grúa y el compresor. 

 

 

PELIGRO: NO ENTRE EN CONTACTO CON LA TOMA DE 
ENERGÍA. PUEDE PRODUCIRSE LA MUERTE O LESIONES 

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA TOMA DE ENERGÍA ANTES DE 
MOVER EL VEHÍCULO. EL NO HACERLO PUEDE CAUSAR DAÑOS 
EN LA BOMBA Y EN LA TOMA DE ENERGÍA, ASÍ COMO EL 
ACCIONAMIENTO INVOLUNTARIO DE LA TRANSMISIÓN DE LA 
GRÚA, LO QUE PODRÍA PROVOCAR UN ACCIDENTE 
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Para operar el control remoto por radio,  

1) Asegúrese de que el botón rojo grande de "Parada de 
emergencia" no esté presionado. Debe jalar este botón 
para que funcione el control remoto. Si se saca el botón 
de parada de emergencia, escuchará un pequeño pitido 
con la activación de cualquier interruptor de palanca. Si se 
presiona el botón de parada de emergencia, la grúa no 
funcionará y no escuchará ningún pitido con los 
interruptores de palanca. 

2) Mueva y mantenga los interruptores a la función de grúa deseada. Apriete el gatillo 
para mover la grúa. 

3) Cuando haya terminado la operación de la grúa, devuélvala a la posición de transporte. 
 
Grúas eléctricas 
 
Las grúas eléctricas no tienen TDF ni bombas, pero tienen controles remotos atados que son 
similares en funcionamiento a las grúas controladas hidráulicamente. 

Los controles remotos telescópicos operan las extensiones de la pluma de la grúa, la rotación 
de la grúa, el cabrestante, la velocidad del motor y la potencia de la grúa y el compresor. Los 
controles remotos también tienen una función de PARADA DEL MOTOR que es una 
característica de seguridad requerida en todas las grúas con controles remotos que usan una 
bomba impulsada por TDF. Para operar la grúa,  

1) Encienda la alimentación a través del interruptor de encendido / apagado del mango 
remoto conectado. Presione la palanca de "Arranque del motor" para arrancar el 
motor del vehículo y accionar la grúa. 

2) Apriete el gatillo hasta que la unidad de potencia comience a funcionar. 
3) Utilizando la calcomanía como guía, seleccione la función requerida en el mango de la 

grúa para mover la grúa como desee, asegurándose de no liberar la tensión en el 
conjunto del gatillo. Debe mantener presionado el gatillo y el interruptor de palanca 
de función de la grúa al mismo tiempo para que la grúa se mueva. 

4) Cuando termine con la función, continúe presionando el conjunto del gatillo hasta que 
se hayan completado todos los movimientos inmediatos de la grúa. 

5) Si no es necesario trabajar más con la grúa, o si se han completado todos los 
movimientos inmediatos de la grúa, suelte el conjunto del gatillo para devolver la 
unidad de potencia al estado de reposo. 

6) Apague el teléfono. 
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6.4.2 Límites de carga y capacidad de la grúa 

 

La mayoría de las grúas de brazo telescópico tienen una válvula de secuencia que extiende las 
secciones de un brazo hidráulico por igual. Las plumas de las máquinas con varias palancas de 
extensión de la pluma deberán ser extendidas por igual por el operador. La tabla de carga se 
basa en que las secciones de la pluma se extienden por igual. Si las secciones de la barra no 
están igualmente extendidas, las lecturas de la tabla no son precisas y la sección extendida 
más larga puede estar sobrecargada. 

 

Las grúas telescópicas están diseñadas para levantar cargas específicas. Estas cargas se definen 
en la placa de capacidad montada cerca de la estación del operador y en la grúa. Exceder los 
límites presentados en la placa de capacidad creará graves riesgos de seguridad y acortará la 
vida útil de la grúa. ¡El operador y el resto del personal interesado deben conocer la capacidad 
de carga de la grúa y el peso de la carga que se eleva! 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA: NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA NOMINALES DE LA GRÚA. SI 
LO HACE, PROVOCARÁ DAÑOS ESTRUCTURALES Y DAÑOS EN LOS CABRESTANTES Y CABLES 
QUE PUEDEN CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE. 

NOTA: LA INFORMACIÓN SOBRE EL LÍMITE DE CARGA QUE FIGURA EN LA PLACA DE 
CAPACIDAD SE FORMULA SOBRE EL 85% DE VUELCO. "VUELCO" SE REFIERE AL VUELCO REAL 
DE LA GRÚA CON SU BALANCÍN OPUESTO Y LOS NEUMÁTICOS HABIENDO ROTO EL 
CONTACTO CON LA SUPERFICIE. 
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Antes de levantar una carga:  

1) Determine el peso de la carga. 
2) Determine el peso de cualquier dispositivo de manipulación de carga. 
3) Sume el peso de la carga y el peso de los dispositivos de manipulación de carga. La 

suma será el peso total de la carga que se levanta. 
4) Determine la distancia desde la línea central de rotación de la grúa hasta la línea 

central de la carga que se eleva. 
5) Determine la distancia desde la línea central de rotación de la grúa hasta la línea 

central de donde se moverá la carga. 
6) La distancia real utilizada debe calcularse como el mayor de los puntos 4 y 5 

anteriores. 
7) Determine en qué ángulo se operará la grúa (por ejemplo, 30 °, 45 °, etc.) haciendo 

referencia al indicador de ángulo en la pluma inferior. 
8) Asegúrese de que se utilice una línea de 2 partes para cualquier elevación que requiera 

una línea de 2 partes. (Nota: el grosor de la línea de dos partes se indica en un cuadro 
en la tabla de capacidad). 
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Capacidad reducida 
En algunos casos, la capacidad de una grúa se reduce cuando se realizan elevaciones en los 
lados del camión. Si su vehículo no puede levantar toda su capacidad cuando la grúa está 
colocada en el costado del camión, verá una Tabla de levantamiento de capacidad reducida en 
su vehículo. Esta tabla utiliza un sistema de codificación de colores verde, amarillo y rojo para 
mostrarle el nivel de capacidad que la grúa puede levantar cuando la grúa se coloca en varios 
sectores. La tabla de elevación de capacidad reducida codificada por colores (RCLC) 
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corresponde a un indicador visual en la base 
de la grúa y muestra el porcentaje de la 
capacidad total de la grúa hidráulica que se 
debe levantar en cada sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema antibloqueo 
 
“Sistema antibloqueo” es la condición en la que el bloque de carga inferior o el conjunto del 
gancho entra en contacto con el bloque de carga superior o el conjunto de la polea del punto 
de la pluma. Esto puede dañar el cable del cabrestante y la polea. 

Un sistema antibloqueo puede ayudar a prevenir daños en el cable al detectar la posición de 
los accesorios del extremo del cable del cabrestante con respecto a la carcasa de la polea y 
apagar las funciones que causan dos bloqueos. 

 

 

 

 

ADVERTENCIA: CUALQUIER SISTEMA ANTIBLOQUEO CONSTA DE UNA SERIE DE 
COMPONENTES MECÁNICOS Y NO PUEDE SER 100% A PRUEBA DE FALLOS. 
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Las grúas telescópicas pueden tener dos tipos de sistemas antibloqueo; un sistema de varilla y 
peso y un interruptor mecanismo de activación. 

 

El operador de la grúa debe verificar el sistema antibloqueo diariamente de la siguiente manera:  

1. Examine la varilla flexible y el mecanismo de activación del peso / interruptor 
para asegurar un funcionamiento mecánico libre y sin restricciones 

2. Examine el cable en busca de daños, cortes o roturas. Agarre el cable y tire para 
comprobar el funcionamiento del carrete del cable. El cable debe retraerse en 
el carrete cuando se suelte. 

3. Arranque el vehículo, conecte la toma de fuerza y levante lentamente la línea 
de carga hasta que el mecanismo de activación del interruptor / peso 
antibloqueo entre en contacto con el extremo del gancho del cable de la línea 
de carga. En el momento en que el peso esté totalmente soportado, la función 
de elevación del cabrestante debería dejar de funcionar. Aumente lentamente 
la velocidad del motor del camión mientras activa simultáneamente la función 
de elevación del cabrestante. El cabrestante no debería funcionar. Si ocurre una 
operación diferente a la descrita, deténgase inmediatamente e investigue. De 
no hacerlo, se corre el riesgo de dañar el cable o la grúa. 

 

Si todo está bien en este punto, active la función de extensión de la pluma lentamente y 
aumente gradualmente hasta la activación completa. Una vez más, la función debería ser 
inexistente sin apretar el cable del cabrestante. Si se produce una operación diferente a la 
descrita, deténgase inmediatamente e invierta la función. 
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La verificación final implica activar las funciones de elevación y extensión del cabrestante juntas 
y verificar el funcionamiento correcto del circuito antibloqueo. Una vez más, comience 
lentamente y deténgase si parece que el cable está siendo tensado. 

Si la función antibloqueo parece estar funcionando normalmente, baje el cable con el 
cabrestante hasta que el peso del sensor se libere o el mecanismo de activación del interruptor 
vuelva a la posición normal. 

 

Cambio de línea doble a una sola pieza 
Inicialmente, su grúa está configurada con una línea de dos partes. La línea de una sola parte le 
brinda una distancia de carga más cercana y una velocidad de línea más rápida. 
Si necesita una distancia de carga más cercana o una velocidad de línea más rápida, primero 
verifique que tenga la capacidad para levantar su carga usando una línea de una sola pieza. Si lo 
hace, cambie la grúa a una línea de una pieza siguiendo los siguientes pasos: 

1) Desconecte el pasador que sujeta el conjunto de gancho / bloque de arranque en su 
lugar. Deje a un lado el pasador y el bloque de arranque. 

2) Desconecte el pasador de anclaje de doble línea. 
3) Retire el peso de bajada de la punta de la pluma de la grúa. 
4) Deslice el peso de bajada sobre el cable de acero. Déjelo caer en su lugar en el gancho. 

NOTA: Algunas grúas tienen dos ganchos. Utilice el gancho clasificado para su carga. 
5) Levanta tu carga. Cuando termine, regrese la punta de la pluma a la línea de dos partes 

o guarde el bloque de arranque y el pasador. 
Desempeño de habilidades 
Para operar la grúa: 

1) Coloque la grúa lo más cerca posible del trabajo sobre una superficie firme, seca y 
nivelada. Evite obstrucciones aéreas en el lado de trabajo de la unidad. 

2) Ponga el freno auxiliar (de estacionamiento). 
3) Pise el pedal del embrague. Involucre al TDF. 
4) Antes de realizar cualquier operación con la pluma, extienda los estabilizadores y nivele 

la grúa de lado a lado, utilizando la función de estabilizador de apagado. Utilice un 
señalador si los estabilizadores no están a la vista desde la estación del operador cuando 
extienda o baje los estabilizadores. Proporcione bloques si es necesario para nivelar la 
unidad en terreno inclinado o cojinetes si los estabilizadores tienden a hundirse en 
terreno blando o asfalto caliente. Algunas superficies de hormigón o asfalto son 
relativamente delgadas y no pueden soportar la carga de los estabilizadores. El 
hormigón puede romperse y causar inestabilidad. 

5) Eleve el brazo interior. 

NOTA: EL BLOQUEO DOBLE ES LA CONDICIÓN EN LA QUE LA PASTECA O EL CONJUNTO DEL 
GANCHO ENTRAN EN CONTACTO CON LA PASTECA SUPERIOR O EL CONJUNTO DE LA POLEA 
DE PUNTA DE LA PLUMA. 
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6) Gire la pluma hasta la ubicación seleccionada. Baje el bloque de gancho a una longitud 
adecuada para permitir una mayor longitud de la pluma antes de extender cualquier 
sección de la pluma telescópica. Coloque firmemente los estabilizadores, pero no 
levante los neumáticos del suelo. La estabilidad en la parte delantera (sin estabilizadores 
delanteros) puede verse obstaculizada elevando excesivamente el vehículo. Tenga 
mucho cuidado al operar en áreas alrededor de la carretilla que no estén apoyadas por 
estabilizadores debido al cojín de neumáticos y resortes. Cuando balancee cargas desde 
áreas soportadas por estabilizadores, tenga mucho cuidado debido al posible 
desplazamiento repentino del punto de soporte. Mantenga siempre la carga lo más 
cerca posible del suelo. 

 

 

6. 4. 3 Parada de grúa 
1) Retraiga los brazos de extensión (y el cable si corresponde). Asegúrese de retraer las 

extensiones manuales antes que las extensiones hidráulicas. 
2) Asegure el gancho. 
3) Guarde la grúa en su configuración 

de desplazamiento con la pluma en 
el soporte de la pluma. Asegúrese de 
que la línea del cabrestante esté 
SLACK. Después de estibar, apriete la 
línea del cabrestante lo suficiente 
para evitar que el cable entre en 
contacto con la pluma. La tensión excesiva del cable puede hacer que la pluma rebote 
del resto durante el tránsito y puede poner cargas dañinas en el cilindro de extensión. 

Una vez que la pluma esté en la posición de transporte, apague el motor del camión y active 
las funciones interna y de extensión en el auricular para aliviar cualquier presión atrapada. 
Esto asegurará que la pluma no se salga del resto de la pluma durante el tránsito. 

  

PRECAUCIÓN: NO INTENTE GIRAR LA GRÚA ANTES DE COLOCARLA EN POSICIÓN DESPLEGADA. 
PUEDEN PRODUCIRSE DAÑOS EN EL EQUIPO Y LESIONES PERSONALES. 

ADVERTENCIA: NO INTENTE 
MANIPULAR UNA CARGA SI LOS 
ESTABILIZADORES NO PUEDEN HACER 
CONTACTO SÓLIDO CON EL SUELO. 
TODOS LOS ESTABILIZADORES DEBEN 
ESTAR DESPLEGADOS¡. 

PRECAUCIÓN: UNA PRESIÓN EXCESIVA HACIA ABAJO SOBRE EL SOPORTE DE LA PLUMA 
PUEDE DAÑAR EL SOPORTE DE LA PLUMA O LA CARROCERÍA. 
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1) Guarde los estabilizadores. 
2) Desactive el control del acelerador. 
3) Presione el pedal del embrague (si corresponde) y desactive la TDF. 
4) Asegure los artículos sueltos en la caja del camión. 
5) Suelte el freno auxiliar. 

 

Operadores 

El personal autorizado para operar una grúa debe tener ciertas calificaciones mínimas, cumplir 
con los requisitos físicos y de conducta y poseer ciertas habilidades. Conozca y siga todas las 
regulaciones nacionales y estatales. 

 

6.4.4 Operación en condiciones adversas 
 

Zonas polvorientas y arenosas 

Operar en áreas polvorientas o arenosas presenta problemas especiales debido a la acción 
abrasiva del polvo que acorta la vida útil de las piezas. Haga todo lo posible para mantener el 
polvo y la arena fuera de las partes móviles de la maquinaria y el motor de la grúa.  

1. Todos los lubricantes y equipos de lubricación deben mantenerse limpios. Dé 
servicio a los respiradores y purificadores de aire con frecuencia para eliminar 
la arena y el polvo acumulados. Lubrique con más frecuencia para mantener un 
suministro de lubricante limpio en las partes móviles. Limpie todos los 
accesorios de lubricación a fondo antes de colocar la pistola engrasadora. 

2. Mantenga apretada la tapa de llenado del tanque de combustible para evitar 
que entre arena y polvo en el tanque de combustible. Realice el mantenimiento 
de los filtros de combustible con frecuencia para mantenerlos libres de arena y 
polvo. 

3. Mantenga apretadas las tapas del depósito de aceite hidráulico para evitar que 
entre arena y polvo en los sistemas hidráulicos. Realice el mantenimiento de los 
filtros de aceite hidráulico con frecuencia para mantener el sistema libre de 
arena y polvo. 
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4. Use bloques de madera o tapetes debajo de las almohadillas de los 
estabilizadores cuando opere en arena. Asegúrese de que el vehículo 
transportador no se mueva durante la operación. 

5. Antes de realizar el servicio en la grúa, como reemplazar las mangueras, limpie 
a fondo las conexiones de las mangueras y el área circundante. Si no lo hace, se 
permitirán partículas de arena en el sistema hidráulico que dañarán la bomba, 
las válvulas de retención, el banco de válvulas y los cilindros, lo que provocará 
reparaciones costosas. 
 

Condiciones de alta humedad o aire salado 

La humedad y la sal causarán el deterioro de la pintura, los cables, el cableado y todas las partes 
metálicas expuestas. Mantenga las piezas secas y bien lubricadas en condiciones de alta 
humedad o aire salado. 

1. Elimine completamente el óxido y la corrosión tan pronto como aparezca en cualquier 
parte de la máquina. Lave el agua salada y seque bien todas las piezas. Pinte las 
superficies expuestas inmediatamente. Coloque una película de lubricante o grasa en 
todas las superficies pulidas o maquinadas y otras superficies que no se puedan pintar. 

2. Mantenga las piezas completamente lubricadas para repeler el agua de las superficies 
metálicas pulidas y evitar la entrada de agua en los cojinetes. Mantenga los cables de 
elevación bien lubricados. 

 

Alta altitud 

La operación a grandes altitudes presenta problemas especiales debido a la menor presión 
atmosférica y los amplios rangos de temperatura. Consulte el manual del propietario del 
vehículo con respecto a la operación del vehículo a grandes altitudes. 

 

Clima frío  

Para operación en clima frío con temperaturas de -25 ° F o menos, se deben seguir los siguientes 
procedimientos:  

1. Encienda el camión y hágalo funcionar a la velocidad de ralentí recomendada por el 
fabricante para un calentamiento adecuado. 

2. Después de aproximadamente 45 minutos de tiempo de calentamiento del camión, 
active la TDF. 

3. Con la TDF totalmente acoplada y el motor del camión funcionando a ralentí, deje que 
circule el aceite del sistema hidráulico. 

4. Si en cualquier momento durante la circulación del aceite, y especialmente durante 
el tiempo de calentamiento inicial, se escucha algún ruido de la bomba hidráulica, 
como el rechinar de metal o un chasquido, apague la unidad inmediatamente. 
Verifique que la línea de aceite hidráulico que conduce al puerto de succión de la 
bomba no esté obstruida, o que el aceite hidráulico en sí no tenga una condición de 
gelificación. 
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5. Después del período de calentamiento de 45 minutos, comience la operación de la 
grúa de la siguiente manera:  

a. Extienda lentamente los cilindros de los estabilizadores horizontales 
aproximadamente 6 pulgadas y retroceda, extiéndalos nuevamente 
aproximadamente hasta la mitad y retroceda, y luego extienda la carrera 
completa. 

b. Siga el procedimiento anterior sobre el despliegue de la grúa y extienda los 
cilindros. 

c. Cuando termine, comience la operación de giro de la grúa girando lentamente 
aproximadamente un octavo de revolución en una dirección, regrese a la 
posición anterior y gire en la dirección opuesta. Haga esto varias veces, luego 
gire 90 ° y regrese. 

d. Si está equipado con un cabrestante, comience la operación del cabrestante 
abriendo lentamente la válvula de control permitiendo varias revoluciones en 
una dirección. Luego invierta la válvula de control y opere varias revoluciones 
en la dirección opuesta. Repita varias veces permitiendo intervalos de operación 
más largos. 
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UD 6.5 El funcionamiento de las grúas de pluma de celosía de 
accionamiento hidráulico abarca tanto las grúas montadas sobre 
orugas como las montadas en camión.  
 

              

El sistema hidráulico que permite el funcionamiento de la grúa, además de los cilindros, está 
compuesto principalmente por: 

• bomba, 

• tanque que contiene el fluido hidráulico, 

• mangueras flexibles. 

                                      

Cada circuito hidráulico debe tener medios para controlar la presión. La bomba debe poder 
alimentar el caudal del sistema hidráulico a la presión indicada por el fabricante de la grúa y 
debe ser adecuada para los fluidos utilizados por el sistema. El tanque debe tener la capacidad 
suficiente para que la grúa funcione correctamente tanto cuando todos los cilindros están 
completamente extendidos como cuando están retraídos; además, debe tener: una abertura de 
acceso, una válvula de drenaje equipada con un tapón para permitir la limpieza del tanque y 
dispositivos adecuados para monitorear el nivel mínimo y máximo de fluido. 

 

Todos los circuitos relacionados con el soporte de carga deben tener dispositivos automáticos 
(por ejemplo, válvulas) que limiten la presión a un valor máximo de diseño. 

 

Las mangueras flexibles, otras tuberías y accesorios deben diseñarse considerando una presión 
de ruptura mucho mayor que la presión máxima de trabajo; las tuberías deben estar dispuestas 
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y, en caso necesario, protegidas, de modo que no se dañen con los movimientos debidos al uso 
normal de la grúa. Los resguardos deben poder desviar un posible chorro de fluido. 

 

Todos los circuitos relacionados con el soporte de la carga deben estar equipados con medios 
automáticos instalados cerca de los cilindros (por ejemplo, válvulas de soporte de carga) 
sensibles a la presión, necesarios para evitar movimientos incontrolados de la grúa en caso de 
rotura del circuito. 

 

El mecanismo de rotación debe poder soportar la rotación máxima y las fuerzas de frenado para 
transportar la carga en las condiciones de trabajo más desfavorables. 

 

 

Factores de riesgo 

Agentes químicos 

El riesgo de contacto con agentes químicos puede ocurrir durante las operaciones de 
mantenimiento y repostaje de la grúa hidráulica y el camión, debido al uso de aceites minerales, 
grasas y combustibles; además, el contacto, incluso en forma de chorros y salpicaduras, puede 
ocurrir durante el uso normal de la grúa en caso de fallo de las tuberías hidráulicas que contienen 
fluido a alta presión. Para hacer frente a estos riesgos, las operaciones de mantenimiento 
rutinario deben llevarse a cabo con equipos adecuados para el propósito y eficientes (por 
ejemplo, contenedores, embudos, pistolas engrasadoras), se deben realizar controles y los 
reemplazos necesarios de las tuberías del sistema hidráulico y comprobar la efectividad de las 
protecciones relativas. 

Conocimientos requeridos 

- K 1 procedimientos recomendados por el fabricante y prácticas de trabajo descritas en 
el manual del operador 

- K 2 sistemas hidráulicos básicos  
- K 3 procedimientos del fabricante de la grúa para la configuración del ordenador  
- K 4 modo de caída libre y cómo operar y desactivar el modo de caída libre  
- K 11 efecto de las condiciones meteorológicas en las operaciones, como viento, lluvia, 

nieve y relámpagos  
- K 12 operaciones y procedimientos de elevación de cargas pesadas 
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Competencias clave (Opera grúas de pluma de celosía montadas sobre orugas con transmisión 
hidráulica) 

• G-20.01.01 realizar una prueba de funcionamiento para garantizar el funcionamiento de 
la grúa 

• G-20.01.02 activa las funciones de giro, pluma, elevación y desplazamiento a varias 
velocidades en cualquier dirección dada simultáneamente teniendo en cuenta las 
condiciones cambiantes del sitio 

• G-20.01.04 mantiene el control de la carga durante todas las funciones, como el cambio 
de radio, el uso de los controles de elevación, pluma, giro y desplazamiento en 
combinación, teniendo en cuenta las condiciones cambiantes del sitio. 

 

Competencias clave (Maneja grúas de celosía de accionamiento hidráulico montadas en 
camiones) 

• G-20.02.01 realizar una prueba de funcionamiento para garantizar el funcionamiento de 
la grúa 

• G-20.02.02 activa las funciones de giro, pluma y elevación a varias velocidades en 
cualquier dirección dada simultáneamente 
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UD 6.6 Funcionamiento de la pluma de celosía de transmisión 
hidráulica 
 

 

Anunciada durante mucho tiempo como la grúa elegida para proyectos de energía y obras de 
construcción a gran escala, la grúa de pluma de celosía es una máquina de servicio pesado que 
puede mover pesos prodigiosos. 

Las grúas sobre orugas, en particular, generalmente se mantienen en el sitio durante períodos 
prolongados, dado su enorme tamaño. Sin embargo, estas son máquinas famosas por su 
estabilidad. Su masa total está equilibrada sobre una plataforma con orugas, lo que les permite 
realizar trabajos en una gran variedad de superficies de suelo, incluso en terrenos blandos. 

También son adaptables. La mayoría están diseñadas con plumines multifunción que aumentan 
el alcance de elevación y la movilidad de la grúa. 

Hay muchos sectores diferentes en los que las grúas móviles tienen cada vez más demanda: 

Los sectores de la energía y la construcción y mantenimiento de las principales instalaciones 
públicas, puentes y otros proyectos de infraestructura mantienen estable la demanda de grúas 
sobre orugas. Los proyectos de energía renovable mejoran el juego para estas poderosas grúas, 
que desempeñan un papel indispensable en la instalación y el desmantelamiento de turbinas 
eólicas. Al mismo tiempo, la necesidad de grúas en aplicaciones energéticas impulsará el 
crecimiento del mercado de las máquinas más grandes, lo que permitirá un mayor espacio libre 
para el brazo o la pluma. 
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Por ejemplo, Global Market Insights ha investigado la demanda futura a medida que los 
mercados chino, indio y del sudeste asiático aumentan el desarrollo de su infraestructura. En 
total, la necesidad de grúas sobre orugas está en camino de superar los $ 3 mil millones para 
2024. La demanda de América del Sur también será vital a la luz del gasto proyectado en tránsito 
y energía. Otras necesidades de infraestructura no residencial incluyen renovaciones para sitios 
de servicios de emergencia, instalación de alumbrado público y configuraciones de eventos para 
eventos y festivales comerciales y musicales importantes. 

Algunas empresas optan por alquilar grúas sobre orugas a un precio inferior al de compra. Para 
los modelos nuevos y más antiguos, el mantenimiento y la reconfiguración de la grúa también 
están encontrando una gran demanda. 

Como hemos visto en el plan de este curso, los fabricantes de grúas están optando por la alta 
tecnología. Los nuevos modelos actuales cuentan con un autoensamblaje más sencillo, controles 
fáciles de usar y paneles de visualización de información en la cabina. La flexibilidad también 
importa, y las grúas gigantes son cada vez más fáciles de usar en sitios pequeños. 

Los fabricantes de grúas sobre orugas también están adoptando la telemática. La telemática son 
los sistemas que generan informes de trabajo, apoyando el mantenimiento adecuado. Predecir 
el tiempo de actividad total es tan crítico como extender la vida útil de una grúa. Con el cuidado 
adecuado, las grúas con pluma de celosía son una inversión de décadas que ofrece un 
impresionante rendimiento del modelo todos los días de trabajo. 

Considere los beneficios del sistema satelital de observación remota: KCross, ahora una 
característica estándar en toda la serie G-2 de Kobelco. KCross ofrece monitoreo remoto de la 
máquina directamente desde el escritorio del usuario. Los informes diarios muestran las horas 
de uso de la grúa, el combustible consumido, el tiempo de inactividad, el uso del cabrestante, el 
tiempo de viaje y otros detalles clave. 

Las adaptaciones tecnológicas a menudo conllevan cambios significativos, que también pueden 
llevar a la descontinuación de modelos de grúas específicos. La grúa de fricción, una grúa de 
pluma de celosía que utiliza embragues y frenos de pie para el control de la carga en lugar de un 
sistema hidráulico como con las grúas de pluma de celosía modernas, ya no se fabrican. Sin 
embargo, muchos todavía se utilizan en los lugares de trabajo. Dado que estas grúas todavía 
están en servicio y su operación es completamente diferente de su contraparte moderna, las 
agencias de acreditación deben probar las habilidades del operador en los tipos de grúas que se 
espera que operen. 
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Pluma de celosía de transmisión por fricción del movimientos de la grúa 
 

Las grúas son máquinas diseñadas / utilizadas para levantar cargas. Este es su principal 
propósito. La mayoría de las grúas también pueden mover y colocar cargas. Se puede decir que 
la mayoría de las grúas pueden levantar cargas verticalmente y mover cargas horizontalmente. 

Como vimos, existen muchos tipos y tamaños diferentes de grúas de diferentes fabricantes. 

El tipo de grúa que trata este módulo se conoce como grúa tipo pluma, a veces llamada grúa 
pluma. También hay diferentes tipos de boom. Muchos fabricantes tienen sus propios equipos 
o sistemas especiales para lograr la forma en que funciona la grúa, pero sea cual sea el método 
utilizado, las grúas solo realizan tres funciones básicas, a saber: 

● El movimiento VERTICAL se realiza mediante la función de elevación (y descenso) de la 
grúa 

● El movimiento HORIZONTAL de proa y popa se lleva a cabo mediante la función de 
elevación de la pluma de la grúa, a veces denominada derricking o luffing. 

● El movimiento HORIZONTAL también se realiza mediante la función de giro (o giro) de 
la grúa. 
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Se resumen en el sorteo a continuación: 

 

Como hemos visto en el módulo dedicado, las grúas móviles montadas sobre ruedas también 
pueden impulsarse hasta el lugar de trabajo. Estos movimientos de un sitio a otro se denominan 
movimientos de tránsito. Una vez en el lugar de trabajo, las grúas móviles se pueden mover 
rápidamente a donde se necesiten. El tamaño entre las grúas móviles más grandes y más 
pequeñas difiere mucho. En general, la altura es directamente proporcional a la movilidad. 
Si analizamos los tipos de grúas de pluma de celosía existentes, una grúa móvil montada sobre 
orugas de 500 toneladas (no la más grande) puede tardar varios días en montarse en el sitio y 
viajar hasta el lugar de elevación. Sin embargo, una grúa de pluma telescópica montada en 
camión de 45 toneladas está lista cuando llega al sitio y puede ejecutar muchos levantamientos 
ese mismo día. 
Las grúas móviles pueden clasificarse además por tipo de brazo y tipo de portador. Las plumas 
son una pluma de celosía convencional o una pluma telescópica. Prácticamente todas las grúas 
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de brazo telescópico que se utilizan en la actualidad utilizan cilindros hidráulicos para extender 
y retraer el brazo. Por lo tanto, se las conoce comúnmente como grúas hidráulicas. Cada uno de 
estos tipos de brazos soporta el peso de la carga de manera diferente. 
La pluma de celosía y sus colgantes, o backstays, forman un triángulo. La pluma es un miembro 
de compresión y los colgantes son miembros de tensión. El sistema estructural así formado es 
muy fuerte, rígido y relativamente ligero. La longitud de la pluma se puede aumentar 
significativamente con poca capacidad de penalización por el peso muerto adicional. 
El brazo de celosía es modular, y la longitud entre la sección de tope y la sección de punta se 
aumenta insertando manualmente segmentos de brazo cortos conocidos como insertos. Los 
insertos varían en longitud de 10 a 40 pies y se instalan rápidamente con pasadores. Sin 
embargo, este procedimiento debe completarse con la pluma colocada horizontalmente en el 
suelo y requiere uno o dos trabajadores/as del hierro y una pequeña grúa auxiliar. 
 

 
 
Cargas pesadas con alta movilidad: estas son las dos características principales de las grúas 
móviles con pluma de celosía. Mientras que la pluma de la grúa sobre ruedas es una versión de 
celosía similar a una grúa sobre orugas, el tren de aterrizaje se ha adoptado de las grúas todo 
terreno. 
La pluma de celosía garantiza que pueda levantar cargas pesadas. Por otro lado, el tren de 
aterrizaje con ruedas proporciona la movilidad necesaria, lo que le permite moverse rápida y 
fácilmente de un sitio a otro. Todas las grúas están diseñadas para cumplir con las regulaciones 



 
 

 

258 

viales vigentes para que sean adecuadas para su uso en todo el mundo. La botavara se erige en 
el sitio. 
El/la operador/a de una grúa de fricción debe activar el embrague y controlar la carga con el 
freno de pie y las palancas simultáneamente. Como dijimos, si bien los fabricantes ya no 
producen grúas de fricción, algunos modelos de pluma de celosía todavía se operan y controlan 
por fricción utilizando embragues y frenos de fricción en lugar de sistemas hidráulicos. 
Al comparar el funcionamiento de las grúas hidráulicas y de fricción, Hans Merkel, presidente de 
Kissimmee Crane School, dijo: "Es como el día y la noche". En una grúa de fricción, la carga se 
controla por medios mecánicos, y si no se mantiene el freno, se perderá la carga. Los controles 
hidráulicos regresan automáticamente a neutral, lo que detiene el movimiento de la carga. CIC 
(Crane Institute Certification) siempre ha certificado a los/las operadores/as de grúas de fricción, 
pero ahora ofrece una notación especial que designa "Fricción" en las tarjetas de certificación 
para los/las operadores/as que realizan su examen práctico de grúas de fricción. El propósito es 
identificar a los y las operadores que han demostrado habilidad para operar estas grúas 
complejas y únicas. Una grúa de pluma de celosía puede controlarse hidráulicamente o por 
fricción. Por lo tanto, CIC está tomando esta medida adicional para brindar mayor claridad a los 
empleadores y reconocimiento a los y las operadores. 
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GLOSARIO 
Pluma: La pluma de una grúa es el brazo largo, telescópico o fijo que se utiliza para mover 
objetos.  
Portador: La parte de la grúa ubicada debajo del cojinete de la plataforma giratoria. 
Grúa telescópica (hidráulica): las grúas telescópicas están equipadas con un brazo (brazo) 
equipado con un cilindro hidráulico que le permite cambiar de longitud, como un telescopio. Las 
grúas hidráulicas son equipos de servicio pesado que se utilizan para levantar e izar. A diferencia 
de las grúas más pequeñas, que dependen de motores eléctricos o diésel, las grúas hidráulicas 
incluyen un sistema hidráulico interno que permite que la grúa levante cargas más pesadas. Este 
sistema hidráulico lleno de líquido permite que la grúa transporte objetos como contenedores 
de transporte pesados y remolques de tractor, que están mucho más allá del tamaño y alcance 
de cualquier otro dispositivo de elevación. 
Dispositivo de toma de fuerza (TDF) utilizado para la transferencia o transmisión de la potencia 
del motor a las funciones operativas de la grúa 
Sistema antibloqueo: un sistema de dispositivos electromecánicos que se utiliza para evitar que 
el/la operador/a de la grúa bloquee la grúa por dos 
Plumín: Un plumín o brazo de pluma es la viga horizontal o casi horizontal que se utiliza en 
muchos tipos de grúas para soportar la carga fuera del soporte principal. 
Derricking o Luffing: Se imparte al miembro inclinado o al foque para moverse en un plano 
vertical de modo que el ángulo del foque pueda cambiarse para acercar o alejar la línea de carga 
del centro de la grúa. 
Movimiento de giro: Se imparte a toda la superestructura de la grúa, incluido el brazo, de modo 
que pueda girar alrededor de un eje de pivote central con respecto a las partes no giratorias. 
Este movimiento permite que la grúa cambie la línea de carga para girar alrededor de la grúa. 
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EVALUACIÓN 
 

1. ¿Cómo podemos calcular el peso y el volumen de la carga?  
Respuesta correcta  
Peso = Volumen (m3) x Densidad del material (kg / m3) 
Volumen = Ancho x Alto x Largo 
Densidad = Masa / volumen 
 

2. ¿Cuál es el centro de gravedad de una carga y por qué es importante?  

Respuesta correcta  
El centro de gravedad de un cuerpo es el punto en el que se puede considerar que toda 
la masa del cuerpo está concentrada. Con esta información será más fácil colocar las 
eslingas para equilibrar la carga. 

 
3. En el caso de los cuerpos suspendidos, podemos ver tres tipos de equilibrio: 

 
Respuesta correcta 

- Equilibrio estable: es cuando el centro de gravedad del objeto se encuentra por debajo 
del punto de suspensión, por lo que tiende a la verticalidad cuando se retira de él. 

- Equilibrio inestable: esto es cuando el centro de gravedad del objeto está por encima 
del punto de suspensión, de modo que el cuerpo gira alrededor del punto de unión 
cuando se retira de él. 

- Equilibrio indiferente: cuando el objeto está suspendido justo por encima del centro de 
gravedad. 

 
4. ¿Cuáles son las tres operaciones básicas habituales en los servicios de una grúa móvil 

autopropulsada? 

Respuesta correcta  
Estas maniobras son: 1) Conducir. 2) Asentamiento de la grúa. 3) Montaje y desmontaje 
de foques. 

 

5. ¿Cuáles son las funciones del señalador o aparejador? 

□ Limpiar el área donde se coloca la grúa. 
□  Conduciendo la grúa  
□  Controle a las personas que entran y salen del si o. 
🗷 Informar, señalizar y dirigir las maniobras a los y las operadores de grúa dentro de los 
servicios y también controlar el tráfico alrededor de la maniobra. 
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6. Para realizar su trabajo, el señalador 

□Se comunica mediante gestos 
□ Se comunica mediante una pala o raqueta de señalización. 
□ Se comunica por sistemas radiotelefónicos. 
🗷 Todas son correctas 
 

7. Al decidir el tipo y tamaño de grúa adecuada para un trabajo en particular, ¿qué 
características deben tenerse en cuenta? Nombra alguno de ellos 
 
Respuesta correcta  

- La dimensión, el peso y el radio de elevación de la carga más pesada y más grande. 
- La altura máxima de elevación. 
- El número de elevaciones a realizar. 
- El tipo de levantamiento. 
- Si utiliza una grúa móvil, el tipo de transportador requerido. Esto dependerá de las 

condiciones del terreno y la ubicación de la grúa. 
- Si las cargas tienen que ser caminadas o transportadas por la grúa. 
- Otro factor es la situación de prohibición de carreteras en la primavera del año en climas 

más fríos. 
- Muchas grúas no pueden viajar por carreteras secundarias a menos que estén 

parcialmente desmontadas. 
 

8. Describa los 8 pasos a seguir antes de levantar una carga. 
 
Respuesta correcta 

- Determine el peso de la carga. 
- Determine el peso de cualquier dispositivo de manipulación de carga. 
- Sume el peso de la carga y el peso de los dispositivos de manipulación de carga. La suma 

será el peso total de la carga que se levanta. 
- Determine la distancia desde la línea central de rotación de la grúa hasta la línea central 

de la carga que se eleva. 
- Determine la distancia desde la línea central de rotación de la grúa hasta la línea central 

de donde se moverá la carga. 
- La distancia real utilizada debe calcularse como el mayor de los puntos 4 y 5 anteriores. 
- Determine en qué ángulo se operará la grúa (por ejemplo, 30 °, 45 °, etc.) haciendo 

referencia al indicador de ángulo en la pluma inferior. 
- Asegúrese de que se utilice una línea de 2 partes para cualquier elevación que requiera 

una línea de 2 partes. (Nota: el grosor de la línea de dos partes se indica en un cuadro 
en la tabla de capacidad). 
 

9. ¿Qué sistemas antibloqueo pueden tener las grúas telescópicas? 

Respuesta correcta 
Un sistema de caña y pesas y un interruptor de activación. 
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10. ¿Cuáles son los tres tipos básicos de movimientos de grúa? 

Respuesta correcta 
- El movimiento VERTICAL se realiza mediante la función de elevación (y descenso) de la 
grúa. 
- El movimiento HORIZONTAL hacia adelante y hacia atrás se realiza mediante la función 
de elevación del brazo de la grúa, a veces llamado derricking o luffing. 
- El movimiento HORIZONTAL también se realiza mediante la función de giro de la grúa. 

 
11. ¿Qué distingue a una grúa de fricción de una grúa hidráulica? 

 
12. ¿Qué hace que las grúas de celosía sean tan robustas? 

 
13. ¿Cuáles son los principales movimientos de la grúa? 
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GLOSARIO 
 

Pluma: La pluma de una grúa es el brazo largo, telescópico o fijo que se utiliza para mover 
objetos.  

Portador: La parte de la grúa ubicada debajo del cojinete de la plataforma giratoria. 

Grúa telescópica (hidráulica): las grúas telescópicas están equipadas con un brazo (brazo) 
equipado con un cilindro hidráulico que le permite cambiar de longitud, como un telescopio. Las 
grúas hidráulicas son equipos de servicio pesado que se utilizan para levantar e izar. A diferencia 
de las grúas más pequeñas, que dependen de motores eléctricos o diésel, las grúas hidráulicas 
incluyen un sistema hidráulico interno que permite que la grúa levante cargas más pesadas. Este 
sistema hidráulico lleno de líquido permite que la grúa transporte objetos como contenedores 
de transporte pesados y remolques de tractor, que están mucho más allá del tamaño y alcance 
de cualquier otro dispositivo de elevación. 

Dispositivo de toma de fuerza (TDF) utilizado para la transferencia o transmisión de la potencia 
del motor a las funciones operativas de la grúa 

Sistema antibloqueo: un sistema de dispositivos electromecánicos que se utiliza para evitar que 
el/la operador/a de la grúa bloquee la grúa por dos 

Plumín: Un plumín o brazo de pluma es la viga horizontal o casi horizontal que se utiliza en 
muchos tipos de grúas para soportar la carga fuera del soporte principal. 

Derricking o Luffing: Se imparte al miembro inclinado o al foque para moverse en un plano 
vertical de modo que el ángulo del foque pueda cambiarse para acercar o alejar la línea de carga 
del centro de la grúa. 

Movimiento de giro: Se imparte a toda la superestructura de la grúa, incluido el brazo, de modo 
que pueda girar alrededor de un eje de pivote central con respecto a las partes no giratorias. 
Este movimiento permite que la grúa cambie la línea de carga para girar alrededor de la grúa. 
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