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Este manual pertenece a una colección de libros de tamaño reducido destinados a introducir al 
alumno en los procedimientos de trabajo seguros con las máquinas de elevación de cargas más 
empleadas en las obras de construcción.

Con este manual, en concreto, se pretende que los trabajadores dedicados a operar con la grúa 
autocargante conozcan los tipos de máquinas existentes en el mercado, los elementos básicos de 
dichos aparatos así como los accesorios necesarios para el correcto amarre de las cargas.

También se pretende que conozcan cuáles son los equipos de protección individual (EPI) que han 
de utilizar para realizar su trabajo, los riesgos que conlleva su manejo y las medidas preventivas que 
sirven para reducir dichos riesgos así como los dispositivos de seguridad que incorporan actualmente 
estas máquinas.
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INTRODUCCIÓN

Un camión grúa autocargante es una grúa motorizada que tiene una columna que gira sobre la base 
y un sistema de pluma fijado en la parte superior de la columna que va montada sobre un camión 
y está diseñada para realizar los trabajos de carga y descarga de los elementos que se pretende 
transportar.

A lo largo de los años han ido apareciendo diferentes variables del camión pluma, tanto en prestaciones 
(longitudes de pluma y capacidades de carga) como en accesorios (cabestrantes, cestas, etc.), lo que 
le ha conferido la capacidad de convertirse en un elemento más dentro de la obra para la realización 
de los trabajos de elevación y manipulación de las cargas que se utilizan en su normal desarrollo.

Los aspectos anteriormente mencionados han obligado a ir evolucionando en los conceptos 
generales de elevación de cargas en la obra hasta tener que desarrollar un apartado íntegro sobre el 
camión pluma dentro de las labores del estrobador.
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Al finalizar el estudio de este manual, el alumno será capaz de: 

•  Conocer el camión grúa como máquina autocargante de elevación y distribución de cargas en la 
construcción.

•  Conocer los componentes principales del camión grúa y los elementos auxiliares para el amarre e 
izado de cargas.

• Conocer y aplicar los procedimientos de trabajo seguros con el camión grúa.
• Conocer y mantener en buen uso los dispositivos de seguridad del camión grúa.
• Conocer y usar los equipos de protección individual necesarios para trabajar con el camión grúa.
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GRÚA AUTOCARGANTE SOBRE CAMIÓN

TIPOS DE GRÚA AUTOCARGANTE  
SOBRE CAMIÓN

•  Por la capacidad de carga de la grúa
• Por el tipo de grúa
• Por cómo van instaladas

COMPONENTES  
DE LA MÁQUINA

• Base giratoria y columna
• Brazo principal
• Brazo articulado
• Brazos extensibles
• Órgano de aprehensión
• Puesto de mando
• Sistema hidráulico
• Estabilizadores hidráulicos
• Gatos hidráulicos y placas de apoyoPROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO

• Procedimientos de elevación de cargas
• Distracciones
• Señalización al operador

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

•  Descuidos
• Sobrecargas
• Falta de mantenimiento
• Emplazamiento de la grúa
• Nivelación de la grúa
• Servicio de la grúa con carga

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

• Limitadores
• Dispositivo para la nivelación
• Limitador de carga
•  Final de carrera o de recorrido del  

cabestrante de elevación
• Parada de emergencia
• Dispositivo del “hombre muerto”
• Control de la longitud de la pluma
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1.1 Definición

Es el aparato de elevación de cargas de funcionamiento discontinuo instalado sobre un camión apto 
para el transporte de materiales y diseñado para la carga y descarga de los materiales que se van a 
transportar.

1. GRÚA AUTOCARGANTE SOBRE CAMIÓN. DEFINICIÓN Y TIPOS 

Figura 1. Grúa autocargante sobre camión

1.2 Tipos

Los diferentes tipos de camión grúa autocargante que se pueden encontrar en el mercado se pueden 
catalogar por la capacidad de carga de la grúa, por el tipo de grúa con el que van equipados o por 
dónde van instaladas.

Hay que considerar que a mayor capacidad de carga de la grúa, más peso de la máquina y, en 
consecuencia, del conjunto camión-grúa, por lo que resulta proporcional que a mayor grúa, mayor 
chasis de camión y más número de ejes.
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a. Por el número de ejes del chasis

 ○ Dos ejes.

Figura 2. Grúa autocargante con 
un chasis de dos ejes.
Fuente: Liebherr

Figura 3. Grúa autocargante con 
un chasis de tres ejes

 ○ Tres ejes.
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Figura 5. Grúa 
autocargante sobre 
tractora

Figura 4. Grúa autocargante con un chasis de cuatro ejes

 ○ Cuatro ejes.

b. Por el tipo de chasis

 ○ Tractora grúa.
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 ○ Camión volquete con grúa.

Figura 7. Grúa autocargante sobre plataforma

Figura 6. Grúa autocargante 
sobre volquete

 ○ Grúa sobre plataforma.
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Figura 8. Grúa autocargante sobre volquete

Figura 9. Dos brazos 
articulados

c. Por el número de brazos articulados

 ○ Grúa con un brazo.

 ○ Grúa con dos brazos.

Los diferentes tipos de camión grúa autocargante que hay en el mercado se pueden clasificar: 
por la capacidad de carga de la grúa, por el tipo de grúa con el que están equipados y por cómo 
van instaladas.

RECUERDA
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Figura 10. Corona y 
columna

Columna

Corona

2. COMPONENTES DE LA MÁQUINA

2.1 Base giratoria y columna

Es orientable y capaz de soportar la pluma, sus órganos de accionamiento y la correspondiente carga 
que se ha de elevar.

Su dimensión es proporcional a las prestaciones o potencia del conjunto de la grúa, con uno o dos 
conjuntos reductores.

La columna va rígidamente unida a la corona y en su parte superior embulona el brazo principal, así 
como los cilindros principal y secundario.

Gr
úa

 a
ut

oc
ar

ga
nt

e 
so

br
e 

ca
m

ió
n

16



Figura 11. Brazo principal

Figura 12. Brazo 
articulado

2.2 Brazo principal

Permite la articulación y el plegado del conjunto sobre la columna, cuya estructura es muy robusta 
por las presiones que debe soportar el brazo articulado.

2.3 Brazo articulado

Articula sobre la parte superior del principal o sobre los brazos extensibles del primero; en su interior 
se alojan los demás brazos extensibles para la posición de transporte o se apoyan para, desde esa 
posición, iniciar todo el proceso de extensión de la pluma.
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Figura 13. Brazos extensibles

Figura 14. Gancho  
de aprehensión

2.4 Brazos extensibles

Varias secciones permiten variar la longitud total de la pluma en función del número de elementos 
extendidos.

Se trata del tramo final de la pluma, donde pende el órgano de aprehensión o gancho. Algunos 
modelos disponen de plumín auxiliar manual.

2.5 Órgano de aprehensión

Este dispositivo (gancho) sirve para suspender, coger o soportar la carga; en su alojamiento tiene 
espacio suficiente para alojar las cadenas, las eslingas o los elementos auxiliares de elevación que 
se utilicen para cada caso.
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Figura 15. Mando  
a distancia

2.6 Puesto de mando

El puesto de mando es un sistema mediante el cual se establece el diálogo hombre-máquina, de 
forma que las órdenes dadas por el operador son traducidas y ejecutadas por ésta.

Debe proporcionar un control seguro y eficaz.

2.7 Sistema hidráulico

Está formado por un mecanismo de bombeo a presión de un líquido (aceite lubricante) que, a 
través de un conjunto de válvulas y conducciones tipo flexibles (manguitos), es conducido hasta 
los cilindros (botellas), en cuyo interior se encuentra un pistón cuyo desplazamiento acciona los 
movimientos de la pluma.
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2.8 Estabilizadores hidráulicos

Son dispositivos destinados a aumentar y asegurar la base de apoyo del conjunto en la posición 
de trabajo. Están constituidos por gatos hidráulicos montados en brazos extensibles sobre los 
que se hace descansar totalmente la máquina, aumentando con ello la superficie del polígono de 
sustentación y mejorando el reparto de cargas sobre el terreno.

2.9 Gatos hidráulicos y placas de apoyo

Los gatos permiten nivelar la máquina para el correcto trabajo de la grúa sobre su chasis, de tal for- 
ma que se extienden elevando el camión, trabajando así directamente sobre los estabilizadores y no 
sobre los neumáticos.

Las placas de apoyo permiten disipar las presiones que ejerce la 
máquina sobre el terreno; a mayor superficie menor presión, de tal 
forma que ésta no se hunda y, con ello, se desestabilice el camión 
produciendo el correspondiente vuelco.

Figura 16. Estabilizadores

Figura 17. Gatos hidráulicosGr
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3. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGUROS

Los estabilizadores, los gatos hidráulicos y las placas de apoyo componen el sistema que 
permite estabilizar y nivelar la máquina, además de repartir las cargas sobre el terreno.

RECUERDA

El objetivo del procedimiento de trabajo seguro es establecer las disposiciones mínimas de 
seguridad para la protección de los trabajadores durante el manejo de una grúa autocargante.

RECUERDA

Las operaciones con el camión grúa autocargante se inician con la correcta interpretación del 
“diagrama de cargas”.

Dicha interpretación conlleva, elegir la grúa idónea para realizar el servicio encomendado.

Además, el operador y el estrobador han de conocer, dominar y aplicar todas las normas e 
instrucciones para realizar correctamente las operaciones de manejo de cargas.

Existe toda una serie de operaciones y maniobras que pueden suponer un riesgo y que no se 
corresponden con el manejo habitual de la grúa.

3.1 Procedimientos de elevación de cargas

Antes de elevar las cargas hay que asegurarse de que:

 ○ El gancho está por encima de la carga y a plomo con su centro de gravedad con el fin de evitar su 
balanceo.

 ○ Se ha realizado un correcto embragado de la carga.
 ○ Los gatos están correctamente apoyados sobre un terreno plano y sólido sin levantar el vehículo.
 ○ El camión está bloqueado mediante el freno de mano y sus cuñas.
 ○ Las condiciones meteorológicas son las adecuadas.
 ○ Están cerradas las válvulas de los cilindros de los estabilizadores.

Durante la elevación se ha de evitar los arranques y las paradas repentinas, ya que pueden provocar 
cargas dinámicas que dañen gravemente la grúa o el camión.
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También hay que asegurarse de que no existen objetos que puedan obstruir la elevación de la carga 
o el movimiento de la grúa. No se debe nunca usar una grúa para arrastrar una carga lateralmente; 
solo están permitidas cargas laterales sobre la pluma con la carga suspendida.

Antes y durante las operaciones de elevación la persona responsable debe asegurarse de que:

 ○ La grúa está nivelada.
 ○ La carga está correctamente fijada al gancho con las eslingas o los dispositivos necesarios.
 ○ La zona de trabajo está libre de personal y obstáculos.
 ○ Todo el personal se encuentra fuera del radio de giro de la grúa.

3.2 Distracciones

El operador de grúa nunca debe distraerse mientras esté manejando la grúa. Su seguridad y la de 
otros trabajadores depende de la atención constante al trabajo.

El operador solo ha de obedecer las indicaciones que realice el señalista, a excepción de la señal de 
STOP, que debe obedecer sea cual sea su procedencia.

3.3 Señalización al operador

La señalización de las operaciones de elevación es uno de los trabajos de más responsabilidad 
durante la utilización.

Puesto que la función del señalista es fundamental, para desarrollar esta tarea se designará 
solamente a trabajadores cualificados.

Para considerarse cualificada la persona debe tener conocimientos básicos del funcionamiento de la 
grúa y de sus limitaciones, así como dominar los códigos visuales de señalización. 

El señalista es responsable de mantener al personal no autorizado fuera del área de trabajo. Por lo 
tanto, no debe dirigir la carga cuando existan personas dentro dicha área.

El señalista tiene que situarse bien, junto con el operador de la grúa, en algún punto del desplazamiento 
de la citada grúa o bien en un lugar que le permita ver correctamente la carga y dónde se deposita 
ésta.

El operador de la grúa no debe ejecutar los movimientos si no ha entendido las señales.

Si no se usan dispositivos para la comunicación por voz, hay que seguir el código visual de señales 
gestuales.
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Ilustración 

GESTOS GENERALES 

 Significado 

Comienzo: 
Atención 

Toma de mando 

 Descripción 

Los dos brazos extendidos de 
forma horizontal, las palmas 
de las manos hacia adelante 

Alto: 
Interrupción 

Fin del movimiento 

Fin de las operaciones 

El brazo derecho extendido 
hacia arriba, la palma de la 

mano derecha hacia adelante 

Las dos manos juntas a  
la altura del pecho 

Ilustración 

PELIGRO 

 Significado 

Alto (peligro) o 
parada de emergencia 

 Descripción 

Los dos brazos extendidos 
hacia arriba, las palmas de las 

manos hacia adelante 

Ilustración 

MOVIMIENTOS VERTICALES 

 Significado 

Subir gancho 
(elevar carga) 

Elevar gancho 
lentamente

 Descripción 

Brazo derecho extendido hacia 
arriba, la palma de la mano 

derecha hacia delante, descri-
biendo lentamente un círculo 

El dedo índice hacia arriba 
describiendo un círculo y la 

palma de la otra mano sobre él 
(como fijando un tope)

Figura 18. Cuadro de ademanes del señalista
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Ilustración 

MOVIMIENTOS VERTICALES 

 Significado 

Levantar pluma

Levantar pluma 
lentamente

Levantar pluma 
y bajar carga

Bajar gancho
(arriar la carga)

Bajar gancho 
lentamente

Bajar la pluma
(abatir la pluma)

 Descripción 

Una mano con el dedo  
pulgar hacia arriba, con el 

puño cerrado y moviéndose  
de abajo arriba 

El dedo pulgar de una mano 
hacia arriba y palma de la otra 

mano sobre él  
(como marcando un tope)

Una mano con el dedo pulgar 
hacia arriba, con el puño ce-
rrado, y moviéndose de abajo 
a arriba. La otra mano, con el 
dedo índice extendido hacia 

abajo describiendo un círculo

Brazo derecho extendido hacia 
abajo, palma de la mano  
derecha hacia el interior,  
describiendo lentamente  

un círculo

Mano con el dedo índice hacia 
abajo describiendo un círculo. 

La otra mano debajo con la 
palma hacia arriba y extendida 

(como marcando un tope)

Mano con el puño cerrado y  
el dedo pulgar hacia abajo  

moviéndose de arriba a abajo

Figura 18 (cont.). Cuadro de ademanes del señalista

Gr
úa

 a
ut

oc
ar

ga
nt

e 
so

br
e 

ca
m

ió
n

24



Ilustración 

Ilustración 

MOVIMIENTOS VERTICALES 

MOVIMIENTOS HORIZONTALES

 Significado 

 Significado 

Bajar pluma
y elevar carga

Avanzar

Atención
(distancia vertical)

Retroceder

Hacia la derecha:
con respecto al  
encargado de  

las señales

Hacia la izquierda:
con respecto al  
encargado de  

las señales

Atención
(distancia  

horizontal)

 Descripción 

 Descripción 

Una mano con el antebrazo 
y dedo índice hacia arriba 

describiendo un círculo. La otra 
mano con el puño cerrado y el 

dedo pulgar hacia abajo,  
moviéndose de arriba a abajo

Los dos brazos doblados, las 
palmas de las manos hacia 
el interior, los antebrazos se 
mueven lentamente hacia  

el cuerpo

Las manos indican  
la distancia vertical

Los dos brazos doblados, las 
palmas de las manos hacia

el exterior, los antebrazos se 
mueven lentamente,  

alejándose del cuerpo

El brazo derecho extendido 
más o menos en horizontal, 
la palma de la mano derecha 
hacia abajo, hace pequeños 

movimientos lentos indicando 
la dirección

El brazo izquierdo extendido 
más o menos en horizontal,

la palma de la mano izquierda 
hacia abajo, hace pequeños 

movimientos lentos indicando 
la dirección

Las manos indican la distancia 
horizontal

Figura 18 (cont.). Cuadro de ademanes del señalista
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4. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Antes de exponer los elementos fundamentales de seguridad técnica hay que recordar la principal 
exigencia: se debe manejar la máquina evitando situaciones de peligro para las personas, tanto 
durante la conducción de la grúa como durante la realización del trabajo o servicio que se le ha 
encomendado.

Para realizar el trabajo en las condiciones citadas en el párrafo anterior, se relacionan a continuación 
las más importantes indicaciones de seguridad.

4.1 Descuidos sobre el trabajo

 ○ Efectuar giros demasiado rápidos.
 ○ Realizar frenazos bruscos de la carga.
 ○ Hacer tracciones en oblicuo.
 ○ No extender los estabilizadores.

4.2 Actuaciones que producen sobrecargas

 ○ Cometer errores al amarrar la carga.
 ○ Efectuar tracciones inclinadas o arrancar elementos amarrados al suelo o atascados.
 ○ Acción del viento sobre la carga suspendida.
 ○ Choques contra puentes, tejados, líneas eléctricas, etc.
 ○ Estabilización deficiente al emplazar la máquina sobre un terreno irregular o carente de resistencia.
 ○ Balancear la carga.

4.3 Falta de mantenimiento

 ○ Falta de aceite, grasa y anticongelante.
 ○ Suciedad general.
 ○ Neumáticos en mal estado y piezas desgastadas.
 ○ Mal funcionamiento del interruptor de emergencia y de los limitadores de momento.
 ○ Fallos de los frenos o del embrague.
 ○ Defectos en los circuitos hidráulicos; por ejemplo la rotura de tubos.

4.4 Elección del lugar de emplazamiento de la grúa

Resulta muy importante desde el punto de vista de la prevención de accidentes.

 ○ El lugar se debe elegir de manera que:
 ○ Se puedan extender los estabilizadores.
 ○ Se pueda emplear la grúa con el menor alcance posible.
 ○ No haya obstáculos en su campo de movimiento de la grúa.
 ○ El terreno sobre el que se apoya sea lo suficientemente resistente para aguantar la presión sobre él.
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 ○ En el caso de emplazar la grúa cerca de taludes o fosos, se ha de mantener las distancias de 
seguridad siguientes:
– En terreno blando o terraplenado=2x la profundidad del talud o foso.
– En terreno firme=la profundidad del talud o foso.

4.5 Nivelación

Además de la colocación de materiales estables por debajo de los gatos, la nivelación horizontal de 
la grúa es de gran importancia para la seguridad de la operación que se va a realizar. 

4.6 Servicio de la grúa con carga

Antes de comenzar el trabajo el gruista debe asegurarse de que la grúa está en buen estado de 
servicio. Los dispositivos de seguridad tales como, los limitadores de momento, final de carrera, etc., 
han de funcionar correctamente.

Hay que observar las capacidades portantes en la tabla de cargas correspondiente. La grúa nunca 
debe sobrepasar dichos valores.

El gruista tiene que conocer el peso y las dimensiones de la carga antes de comenzar el trabajo.

Debe tenerse en cuenta que los pesos de la carga que se va a elevar incluyen los de los medios 
auxiliares de amarre, manejo y contenedores.

Los errores más comunes que se cometen con la máquina y que pueden producir accidentes 
graves son los descuidos, las maniobras incorrectas, la falta de mantenimiento, la elección 
inadecuada del lugar de emplazamiento, la nivelación incorrecta y no respetar el diagrama de 
cargas que define el fabricante.

RECUERDA
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5. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El operador tiene la obligación de asegurar el correcto funcionamiento de los dispo- sitivos de 
seguridad que incorpore la grúa que se le ha encomendado manejar.

En esta Unidad Didáctica se indican todos los conocimientos que el operador debe tener en relación 
con la seguridad de la máquina; es decir, se explica cada dispositivos de seguridad que incorpora la 
grúa y cuál es su funcionamiento.

Todos estos aspectos deben ser conocidos e interpretados por el operador para conseguir el manejo 
eficaz y seguro de la máquina.

5.1 Limitadores

El gruista tiene la obligación de asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad 
antes de comenzar el trabajo.

5.2 Dispositivo para la nivelación

Para garantizar un funcionamiento seguro de la grúa es de vital importancia que se encuentre 
perfectamente nivelada (en posición horizontal) a la hora de iniciar el trabajo.

La máxima desviación tolerable es del ±0,5% o la indicada por el fabricante si ésta es menor. La 
nivelación se realiza en los estabilizadores y en el conjunto giratorio.

Si la grúa no está nivelada horizontalmente existe peligro de vuelco, con el consiguiente riesgo de 
accidente.

5.3 Limitador de carga

Este dispositivo de seguridad desconecta todos los movimientos de la grúa que aumentarían el 
momento de carga.

5.4 Final de carrera o de recorrido del cabestrante de elevación

Este dispositivo desconecta el movimiento de descenso del gancho cuando quedan tres vueltas de 
cable en el tambor de enrollamiento.

5.5 Parada de emergencia

Al accionar el pulsador de emergencia se desconecta el mando eléctrico de la grúa y su motor.

El pulsador de emergencia sólo debe emplearse en caso de absoluta necesidad. No tiene que 
utilizarse como medida de funcionamiento.Gr
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5.6 Dispositivo del “hombre muerto”

Tiene por función que cuando se deja de actuar sobre un mando éste vuelve a su posición neutra.

5.7 Control de la longitud de la pluma

Este dispositivo marca en cada momento la longitud de la pluma mediante un transmisor de longitud 
que registra las vueltas de cable desalojado de un tambor situado sobre ella.

El operador es responsable del perfecto estado de funcionamiento de todos los dispositivos 
de seguridad que incorpora la máquina.

RECUERDA
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 ● Los diferentes tipos de camión grúa autocargante que hay en el mercado se pueden clasificar 
según tres características: la capacidad de carga de la grúa, el tipo de grúa y cómo van instaladas.

 ● Las grúas autocargantes incorporan diversos dispositivos de seguridad (limitadores de carrera, 
dispositivo de nivelación, limitador de carga máxima, limitador de ángulo de pluma, parada de 
emergencia, dispositivo del hombre muerto, etc.).

 ● Los errores más comunes que se cometen con la máquina y que pueden producir accidentes graves 
son los descuidos, las maniobras incorrectas, la falta de mantenimiento, la elección inadecuada del 
lugar de emplazamiento, la nivelación incorrecta y no respetar el diagrama de cargas que define el 
fabricante.

 ● El empresario, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en aplicación de los 
principios de acción preventiva, debe eliminar los riesgos e identificar los que no se puedan eliminar 
y evaluarlos para establecer un procedimiento de trabajo seguro que recoja la forma de realizar los 
trabajos para conseguir anular o minimizar los riesgos incluyendo todas las medidas preventivas que 
haya que adoptar.

 ● El procedimiento de trabajo seguro para el operador y el estrobador de una grúa autocargante 
debe ser conocido y aplicado por ambos.

 ● El procedimiento de trabajo seguro ha de estar basado en el Manual de instrucciones de utilización 
del fabricante.

 ● Para manejar una grúa autocargante el operador debe ser un trabajador cualificado y autorizado.
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TERMINOLOGÍA

Camión grúa autocargante:
Grúa motorizada que tiene una columna que gira sobre la base y un sistema de pluma fijado en la 
parte superior de la columna que va montado sobre un camión y está diseñado para realizar los 
trabajos de carga y descarga de los elementos que se pretende transportar.

Limitador:
Completo sistema de limitadores de seguridad que permite el control sobre todos los movimientos 
que se van a efectuar, lo que facilita la realización de los trabajos con seguridad.

Órgano de aprehensión:
Dispositivo (gancho) que sirve para suspender, coger o soportar la carga; en su alojamiento tiene 
espacio suficiente para alojar las cadenas, las eslingas o los elementos auxiliares de elevación que 
se utilicen para cada caso.

Procedimiento de trabajo seguro:
Su objetivo es establecer las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores 
en el manejo de una grúa autocargante.

Puesto de mando:
Sistema mediante el cual se establece el diálogo hombre « máquina, de forma que las órdenes dadas 
por el operador son traducidas y ejecutadas por ésta.
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