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INTRODUCCIÓN

La Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción, tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo del
sector, en general, y las condiciones de seguridad y salud de los tra-
bajadores del mismo, en particular.

El Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, en su artículo 12, “For-
mación de recursos humanos de las empresas”, dice:

“1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, las empresas deberán velar por que
todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la
formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo en materia
de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los ries-
gos y las medidas para prevenirlos”.

En este sentido, el IV Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción establece dos ciclos formativos en materia de preven-
ción de riesgos laborales. El primer ciclo comprende una formación
inicial en esta materia que, aunque de carácter general, está adap-
tada a la actividad de la construcción.

Tras este primer ciclo se determina este Segundo Ciclo, en el que los
contenidos formativos se establecen en función del puesto de trabajo
o por oficio. Entre dichos contenidos formativos específicos se encuen-
tra un programa dirigido a los operadores de aparatos elevadores.

Introducción
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El presente manual está dedicado a estos especialistas y sigue las
pautas marcadas en el artículo 155, “Contenido formativo para ope-
radores de aparatos elevadores”, del ya referido IV Convenio
Colectivo General del Sector de la Construcción, con el objetivo de
que se adquieran los conocimientos necesarios sobre prevención de
riesgos laborales y puedan aplicarse en las unidades de obra en las
que participen los trabajadores.

Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de aparatos elevadores
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OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de
riesgos laborales, conforme a lo establecido en el artículo 155 del
IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Distinguir las distintas situaciones de riesgo que se producen
durante la utilización de los diferentes aparatos elevadores existen-
tes en una obra.

• Saber diferenciar los tipos de trabajos y sus sistemas de ejecución,
analizar las situaciones de riesgo y aplicar las medidas de preven-
ción y protección colectiva e individual correspondientes.

• Identificar el aparato elevador adecuado para el trabajo que se ha
de desarrollar.

• Conocer el manual del fabricante de los aparatos elevadores, los
medios auxiliares existentes, los equipos y las herramientas, así como
sus características, con el fin de utilizarlos correctamente durante la
ejecución de los diversos trabajos, así como en el mantenimiento y
la verificación del correcto estado del aparato elevador.

Objetivos generales
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Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de aparatos elevadores

• Aprender a planificar las tareas desde un punto de vista preventivo
en función del lugar de trabajo y de su entorno.

• Adquirir conocimientos sobre las interferencias que se producen en
diversos momentos en la ejecución de una obra con otros aparatos
elevadores y gremios, analizar las situaciones de riesgo y participar
en la adopción de las medidas de prevención y protección corres-
pondientes.

• Conocer los derechos y las obligaciones de los trabajadores en
materia de prevención de riesgos laborales.
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OBJETIVOS 

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Conocer los trabajos que realizan los distintos operadores de apa-
ratos elevadores en las obras.

• Diferenciar los aparatos elevadores según sus características
estructurales y funcionales.
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Definición de los trabajos

Grúas torre

Grúas móviles autopropulsadas.

Montacargas.

Cabestrantes mecánicos o maquinillos.

Manipuladoras telescópicas.

Tipos de
aparatos
elevadores

– Móviles sobre carriles.

– Fijas empotradas en el terreno en zapata de hormigón.

– Fijas apoyadas sobre el terreno, muros de hormigón, etc. 

– De pluma o aguilón horizontal.

– De pluma o aguilón abatible.

– Autodesplegables o automontantes.
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Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de aparatos elevadores

1.1 INTRODUCCIÓN

El operador de aparatos de elevación es un oficio cuya actividad
principal consiste en el manejo y la utilización adecuada de estos
equipos empleados para el transporte de cargas, fundamentalmente
en sentido vertical, aunque algunos de ellos también pueden realizar
movimientos y transportes horizontales.

Su actuación se produce tanto en edificación (construcciones de
viviendas, edificios industriales, etc.) (figura 1) como en obra civil
(urbanizaciones, carreteras, autovías y autopistas, canalizaciones,
etc.) (figura 2).
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Figura 1. 

Grúa torre en una obra de

edificación

Figura 2. Grúas móviles autopropulsadas sobre un camión en una obra civil

UD1Definición de los trabajos
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Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de aparatos elevadores

Dentro del oficio de operador de aparatos elevadores existen dife-
rentes actividades que han adquirido un alto grado de
especialización y, por lo tanto, de utilización de los diversos aparatos,
como la grúa torre, la grúa móvil, el montacargas, etc.

Los operadores de los aparatos elevadores deben conocer las carac-
terísticas y las normas de utilización de los mismos, así como las
operaciones de mantenimiento que se tienen que realizar según el
libro de mantenimiento de cada aparato. Además, según el tipo de
aparato, deberán contar con el certificado o carnet de profesionali-
dad correspondiente.

Asimismo, el operador debe tener un amplio conocimiento de los
riesgos inherentes a esta actividad, tanto en los que se vea involu-
crado personalmente como en aquellos que puedan afectar a
terceros.

El operador de aparatos de elevación es un oficio cuya actividad
principal es el manejo y la utilización de estos equipos empleados
para el transporte de cargas, fundamentalmente en sentido vertical,
aunque algunos de ellos también pueden realizar movimientos y
transportes horizontales.

A estos aparatos elevadores les es de aplicación el Real Decreto
1644/2008, que fija los requisitos esenciales de seguridad y salud en
las máquinas y según el cual el fabricante o su representante autori-
zado, antes de proceder a la comercialización o puesta en servicio
de un aparato elevador, debe, entre otros aspectos:

• Redactar la declaración “CE” de conformidad y asegurarse de que
la misma se adjunta a la máquina.

• Colocar el marcado “CE” en el propio aparato elevador.

Aquellos aparatos a los que por su fecha de comercialización o de
puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el “mar-
cado CE” deberán estar puestos en conformidad de acuerdo con lo
indicado en el Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.
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1.2 TIPOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

La maquinaria y los equipos que se utilizan con mayor frecuencia
para el transporte de cargas en el sector de la construcción son:

• Grúas torre.

• Grúas móviles autopropulsadas.

• Montacargas de obra.

• Cabestrantes mecánicos o maquinillos.

• Manipuladoras telescópicas.

1.2.1 Grúas torre

a. Definición

La grúa torre es una máquina compuesta de un aguilón montado
sobre un eje vertical giratorio y de una o varias poleas que sirve para
levantar cargas y transportarlas de un punto a otro dentro del círculo
que describe su flecha en el movimiento de rotación o, en su caso,
del área que pueda cubrir la grúa mediante el movimiento de trasla-
ción (figura 3).

Figura 3. Aguilón o brazo de una grúa torre

UD1Definición de los trabajos
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b. Tipos

Las grúas torres se pueden clasificar, según la movilidad de las mis-
mas, en fijas y móviles:

• Móviles:

– Con traslación sobre carriles (figura 4). En este caso, la grúa se
coloca sobre un bastidor metálico que se desliza mediante ruedas
por dos carriles paralelos apoyados sobre traviesas y éstas, a su
vez, sobre el terreno o sobre una solera de hormigón.

Figura 4. Grúa torre sobre carriles

Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de aparatos elevadores
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Definición de los trabajos UD1

– Trepadoras (figura 5). Se apoyan en la propia estructura de la obra
que se está ejecutando y se elevan con ella. Se utilizan, especial-
mente, en construcciones de gran altura, lo que supone un
importante ahorro de tramos de mástil.

Figura 5. Secuencia del movimiento vertical de una grúa trepadora. Fuente:

Manual de operador de grúa torre. Tornapunta Ediciones, S.L.U

– Telescópicas (figura 6). Se emplean igualmente en construcciones
elevadas. La grúa gana altura utilizando el dispositivo de telesco-
pado y se va arriostrando en las estructuras construidas. A diferencia
de las grúas trepadoras, este sistema precisa un gran número de tra-
mos de mástil. Su desmontaje se puede realizar mediante el mismo
dispositivo de telescopado.

Figura 6. 

Grúa telescópica. Fuente: Manual de

operador de grúa torre. Tornapunta

Ediciones, S.L.U.
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Recuerda

• Fijas:

– Empotradas en el terreno en zapata de hormigón (figura 7). En
este caso la grúa se coloca empotrada por su extremo inferior en
una zapata o cimentación de hormigón. El tramo inferior de la torre
es un elemento especialmente diseñado para esta función y del
que, una vez colocado y empotrado, sobresalen unas piezas que
sirven para el anclaje de la torre. Este anclaje se realiza mediante
bulones.

La pluma va instalada en el extremo de una torre elevada. La grúa
puede instalarse muy cerca e incluso dentro de la propia estructura
de la obra en construcción.

Se utiliza en obras o construcciones de gran altura y en aquellas de
poca altura en las que el acceso de las grúas móviles resulte difícil o
imposible.

Figura 7. 

Empotramiento de una

grúa torre en cimentación

de hormigón

La grúa torre es una máquina compuesta de un aguilón montado
sobre un eje vertical giratorio y con una o varias poleas que sirve
para levantar cargas y transportarlas de un punto a otro dentro del
círculo que describe su flecha en el movimiento de rotación o, en su
caso, del área que pueda cubrir la grúa mediante el movimiento de
traslación.

Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de aparatos elevadores
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Definición de los trabajos UD1

– Apoyadas sobre el terreno, losas, zapatas o muros de hormigón,
etc. (figura 8). Son grúas torre que, montadas sobre una base con
placas de apoyo, sistema de traslación o bloques de reparto, per-
manecen en un mismo emplazamiento durante el período de
utilización de las mismas en la obra.

Figura 8. Apoyo de grúa torre en una solera de hormigón sobre pavimento urbano

Según el tipo de pluma, las grúas torre se pueden clasificar en:

• De pluma o aguilón horizontal (figura 9).

Figura 9. Grúa torre de pluma horizontal

19
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• De pluma o aguilón abatible (figura 10). 

El movimiento y transporte de las cargas se producen mediante el
movimiento de la pluma, que puede ir desde la posición horizontal
hasta casi la posición vertical. No disponen de carro para la distri-
bución de las cargas.

Figura 10. Grúas con pluma abatible. Fuente: Manual de operador de grúa torre.

Tornapunta Ediciones, S.L.U

Según la forma de montaje, las grúas torre se pueden clasificar en:

• Automontantes o autodesplegables (figura 11). 

Se despliegan por sí mismas sin ayuda de elementos o equipos auxi-
liares. Se adaptan muy bien a las pequeñas obras de construcción,
viviendas unifamiliares y adosadas, etc. No disponen de contra-
pluma. El giro de la grúa se produce en la parte inferior de la misma.
La pluma tiene un pequeño ángulo de inclinación ascendente.

Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de aparatos elevadores
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RESUMEN

• El operador de aparatos de elevación es un oficio cuya actividad
principal es el manejo y la utilización de estos aparatos empleados
para el transporte de cargas, fundamentalmente en sentido verti-
cal, aunque algunos de ellos también pueden realizar movimientos
y transportes horizontales.

• La grúa torre es una máquina compuesta de un aguilón montado
sobre un eje vertical giratorio y con una o varias poleas que sirve
para levantar cargas y transportarlas de un punto a otro dentro del
círculo que describe su flecha o del movimiento de traslación que
pueda tener la grúa.

• Los elementos de una grúa torre son los siguientes: base, torre, las-
tre o contrapeso inferior, conjunto corona-plataforma giratoria,
punta de torre, pluma, carro de pluma, contrapluma, contrapeso
aéreo, órgano de aprehensión y cables.

• En el cuadro eléctrico para el funcionamiento de las grúas se ins-
talan: la toma de tierra, los distintos mecanismos, los dispositivos
de seguridad y el aparellaje.

• En la grúa es aconsejable fijar, en lugar visible desde el suelo, una
placa donde figuren los datos correspondientes a alcances, cargas
en punta y cargas máximas correspondientes a los distintos mon-
tajes estándar del fabricante.
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• Se denomina “grúa móvil autopropulsada” a todo conjunto for-
mado por un vehículo portante, sobre ruedas u orugas, dotado de
sistemas de propulsión y dirección propios sobre cuyo chasis se
acopla un aparato de elevación de cargas tipo pluma.

• El maquinillo es un equipo de elevación que se emplea, generalmente,
en pequeñas obras para izar cargas que no superen los 500 kg. Se
acciona mediante un motor eléctrico.

• La manipuladora telescópica es un equipo muy versátil equipado
con una pluma de elevación telescópica unida a un brazo en cuyo
extremo se pueden incorporar diferentes equipos intercambiables,
como pinzas portapalés, cazos, ganchos e incluso plataformas.
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TERMINOLOGÍA

Aguilón:

Brazo de una grúa.

Bastidor:

Armazón metálico que soporta la caja del contrapeso de una grúa.

Bulón:

Tornillo grande de cabeza redondeada.

Celosía:

Enrejado triangular de hierro que forma la pluma de la grúa en cuya
base se sitúan el carro y una rejilla para que se puedan trasladar los
trabajadores para realizar las tareas de mantenimiento.

Declaración “CE” de conformidad:

Documento escrito mediante el cual el fabricante o su representante
establecido en la Unión Europea declara que el producto comercia-
lizado satisface todos los requisitos esenciales de las distintas
directivas de aplicación.

Lastre:

Material pesado que se coloca como carga para aumentar el peso de
cualquier elemento.
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Marcado “CE”:

Con él el fabricante declara la conformidad con el conjunto de obliga-
ciones referentes a los productos que incumben al fabricante de
acuerdo con las directivas comunitarias que establecen su colocación.

MIE-AEM 2:

Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de
Elevación y Manutención referente a las “grúas torre desmontables
para obras”.

Traviesa:

Cada uno de los maderos que se atraviesa para asentar sobre él los
rieles sobre los que se coloca la grúa.

Formación en materia preventiva.
Oficio: operador de aparatos elevadores
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