
GRÚAS 



 Grúas hidráulicas articuladas sobre camión. 
 
 Grúa móvil autopropulsada. 
 



Vuelco del vehículo portante debido a: 
•• Posicionamiento de estabilizadores y/o nivelación defectuosa 
del mismo. 
•• Fallo del terreno donde se asienta. 
•• Efecto del viento. 
 
Caída de la carga durante su movimiento debida a: 
•• Fallo en el circuito hidráulico. 
•• Choque de las cargas o del extremo de la pluma contra 
un obstáculo. 
•• Por rotura de eslingas, cables o de otros elementos 
auxiliares (ganchos, poleas, etc.). 
•• Por enganche o estrobado deficientemente realizados. 
 
Golpes contra objetos o personas debidos a: 
•• Manipulación de la carga en proximidad de personas, 
bienes, etc. 
•• Por rotura de eslingas, cables o de otros elementos 
auxiliares (ganchos, poleas, etc.). 
  
Atrapamiento de extremidades: 
•• Entre elementos auxiliares (ganchos, eslingas, poleas, 
etc.). 
•• Por la propia carga al ser depositada. 
•• Por las partes móviles del equipo. 

Riesgos principales del equipo 
 
Contactos eléctricos indirectos debidos a: 
 
•• Entrar la estructura o los cables en contacto 
con líneas eléctricas. 
 
Riesgos de diversa índole en el transporte 
debidos a: 
 
•• Circular con las extensiones y gatos de apoyo 
no retraídos totalmente. 
 
•• Circular con la grúa desplegada por encima de 
la carga a transportar superando la altura máxima 
del vehículo. 
 
•• No asegurar correctamente las cargas y 
accesorios para que no se desplacen en el 
transporte o estar colocados de tal forma que 
sobresalgan de los límites permitidos por la 
legislación vigente. 
 
 
 
 



Emplazamiento del vehículo 











Las grúas con panel de 
mando a nivel del 
suelo o mandos 
en alto deben plegarse 
desde el mando a nivel 
de suelo 
(ver figura 9). Situar la 
grúa en la posición de 
transporte 
desde el puesto de 
mando situado en el 
lado opuesto al 
apoyo del brazo de 
carga. 



Sistemas de seguridad del equipo 
 
Los más importantes son: 
 
- Limitador de capacidad nominal: todas las funciones de la grúa que 
haría aumentar el momento de elevación (ver diagramas de carga) quedan 
inhabilitadas. 
 
- Indicadores de la capacidad nominal: un indicador (señal continua 
visual o acústica) de capacidad nominal que avise al operador cuando la 
carga exceda el 90% de la capacidad nominal. 
 
- Los limitadores de giro, el indicador de nivel (inclinación 
estabilizadores), el botón de parada de emergencia, las mallas 
protectoras para latiguillos (Las mangueras hidráulicas que contengan 
fluido a una presión superior a 5 Mpa y/o teniendo una temperatura mayor 
de 50ºC y estén situadas a menos de 1 m del operador, deben estar 
protegidas) y el indicador de transporte. 
 
 



                                            GRÚA  

 Grúas – torre.  
 

 
  
 
La grúa torre es un aparato de elevación de funcionamiento 
discontinuo destinado a elevar y distribuir, en el espacio, las 
cargas suspendidas de un gancho o de cualquier otro accesorio 
de aprehensión. 
El gancho está suspendido de una pluma o de un carro que se 
desplaza a lo largo de ella, la pluma es orientable por medio de 
un soporte giratorio unido a la base de la grúa. 



                                            GRÚA  
Movimientos…. 







 Nunca se puede izar una 
carga si no está 
perfectamente   estrobada, 
con los pestillos  colocados 
en posición correcta  y de la 
resistencia adecuada.  

                                            GRÚA  Maniobrando con la grúa… 



                                            GRÚA  Maniobrando con la grúa… 

No pases la carga por encima 
del personal  de la obra ni 
por lugares en los que exista  
circulación de personas. 



                                            GRÚA  Maniobrando con la grúa… 

Tienes que conocer, en la 
medida  de lo posible, el 
peso de las cargas a elevar. 
Todos los aparatos 
elevadores y sus 
accesorios de izado 
llevarán de manera visible 
la indicación del valor de 
su carga máxima 



                                            GRÚA  Maniobrando con la grúa… 

Nunca balancees las cargas 
para depositarlas en 
lugares a los que no llega 
la grúa con su movimiento.  

Nunca emplees la grúa 
para tirar de cargas  en 
oblicuo,  ni tirar de 
cargas fijas, etc. 



 La persona encargada de las señales (señalista) dará las 
instrucciones de maniobra mediante señales gestuales 
al destinatario de la misma denominado “operador”. 
 

 Una señal gestual deberá ser precisa, simple, fácil de 
comprender. 
 

 El señalista deberá poder seguir visualmente el 
desarrollo de las maniobras sin estar amenazado por 
ellas. 
 
 

 
 
 
 

                                            GRÚA  
Señalización… 



 El señalista deberá dedicarse exclusivamente a 
dirigir las maniobras. 
 

 Si hay dificultades para seguir visualmente las 
instrucciones se recurrirá a más de un  señalista. 
 

 Este deberá ser fácilmente reconocido por el 
operador, llevando uno o varios elementos de 
identificación apropiados (de colores vivos) tales 
como, chaquetas, manguitos, brazal o casco  

 

                                            GRÚA  
Señalización… 
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