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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 trabajadores del mismo, en particular.

El Real Decreto 1109/2007, por el que se desarrolla dicha ley, en su artículo 12, Formación de recur-
sos 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 em-
presas 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 labo-
rales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos”.

En este sentido, el vigente Convenio General del Sector de la Construcción establece el segundo 
ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales en función del puesto de 
trabajo o por oficio.

En el programa formativo de segundo ciclo por oficio existe una parte común (con una duración de 
14 horas), y una parte específica (con una duración de 6 horas).

El contenido del presente manual desarrolla la parte específica del referido programa formativo 
destinada a los operadores de aparatos elevadores, con el objetivo de que adquieran los cono-
cimientos necesarios sobre prevención de riesgos laborales y puedan comprender y aplicar dichos 
conocimientos en las actividades que realicen.

Objetivo general:

 • Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales conforme a
lo previsto en la parte específica del programa formativo correspondiente a los operadores de
aparatos elevadores.

Objetivos específicos:

 • Conocer los trabajos asociados a la elevación y manutención mecánicas de cargas así como di-
ferenciar los aparatos elevadores según sus características estructurales y funcionales, con el fin
de identificar las condiciones de trabajo en las que los operadores de estos equipos de trabajo
desarrollan su actividad.

 • Identificar los riesgos laborales que se generan durante la utilización de los diferentes aparatos
elevadores.

 • Conocer las medidas preventivas generales a implantar para la eliminación o la reducción y el
control de los riesgos que se producen durante la elevación y manutención mecánicas de cargas.

Objetivos generales
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Definición de los trabajos

1. ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE CARGAS

La actividad principal del operador de aparatos de elevación consiste en el manejo adecuado de 
los equipos empleados para la elevación y manutención de cargas, fundamentalmente en sentido 
vertical, aunque algunos de dichos aparatos también pueden realizar movimientos y desplazamien-
tos horizontales.

Su actuación se produce tanto en edificación (construcción de viviendas, edificios industriales, 
etc.), como en obra civil (urbanizaciones, carreteras, vías férreas, canalizaciones, obras hidráulicas 
y marítimas, etc.).

Las actividades de elevación y manutención de cargas han adquirido un alto grado de especializa-
ción. Por ello, en la actualidad, se utilizan diferentes aparatos, tales como: grúa torre, grúa móvil 
autopropulsada, montacargas, manipuladora telescópica, etc., en función de las cargas que se han 
de elevar y de su ubicación en la obra.

Los operadores de los aparatos elevadores tienen que conocer las características y las normas de 
utilización de los mismos así como las operaciones de mantenimiento que se tienen que realizar 
conforme a las instrucciones del fabricante. Además, tienen que contar con el certificado o carné 
de profesionalidad correspondiente para manejar ciertos aparatos elevadores.

Asimismo, el operador debe tener un amplio conocimiento tanto de los riesgos inherentes a su ac-
tividad en los que se vea involucrado personalmente y de aquellos que puedan afectar a terceros, 
como de las medidas preventivas que se han de adoptar frente a dichos riesgos.

Recuerda

El operador de un aparato elevador es el trabajador especializado encargado de su utilización, consi-
derando como tal, entre otras actividades: la puesta en marcha y la detención o la conducción, según 
corresponda; el mantenimiento y la conservación, incluida, en particular, la limpieza; en su caso, la 
transformación mediante el acoplamiento de equipos intercambiables para cambiar la función del apa-
rato elevador; y, en caso necesario, el estrobado de la carga.

1.1 Tipos de aparatos elevadores

Existe una gran diversidad de equipos de trabajo empleados para la elevación y la manutención de 
cargas en las obras de construcción. Éstos pueden clasificarse en dos grandes grupos:

 • Aparatos que, además de elevar, pueden desplazar cargas:

 – Grúa torre.

 – Grúa móvil autopropulsada.

 – Grúa autocargante.

 – Carretilla elevadora.

 – Manipuladora telescópica.

 – Transpaleta (manual o mecánica).
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 • Aparatos que únicamente pueden elevar cargas entre diferentes niveles:

 – Cabrestante mecánico o maquinillo.

 – Montacargas.

 – Elevador de personas y cargas.

 – Poleas de elevación, polipastos, tornos, cabrestantes, trípodes y cabrias.

a. Grúa torre

En este tipo de grúa el accesorio de aprehensión de la carga está suspendido de la pluma o de un 
carro que se desplaza a lo largo de ella. Dicha pluma o aguilón se monta sobre la parte superior de 
una torre vertical cuya parte inferior se une a la base de la grúa. Además, es orientable dado que 
dispone de un soporte giratorio.

Este equipo sirve para levantar cargas y desplazarlas de un punto a otro dentro del círculo que des-
cribe la referida pluma durante su movimiento de rotación o, en su caso, del área que pueda cubrir 
mediante el movimiento de traslación.

Las grúas torre se pueden clasificar en móviles y fijas:

 • Móviles:

 – Con traslación sobre carriles.

 – Trepadora. Se apoya en la propia estructura de la obra que se está ejecutando y se eleva con 
ella.

 – Telescópica. La grúa gana altura a la par que se eleva la estructura que se construye, añadien-
do tramos mediante el dispositivo de telescopado.

Figura 1.  
Grúa torre con sistema de traslación  
sobre carriles
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 • Fijas:

 – Empotrada en el terreno en zapata de hormigón.

 – Apoyada sobre el terreno, losa, zapata o muro de hormigón.

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

 • De pluma o aguilón horizontal.

 • De pluma o aguilón abatible. No disponen de carro para la distribución de las cargas.

En cuanto a la forma de montaje, cabe distinguir entre aquellas grúas que precisan a tal fin la in-
tervención de equipos de trabajo auxiliares (por lo común, grúas móviles autopropulsadas), y las 
automontantes o autodesplegables.

Por lo general, la grúa torre está constituida por los componentes siguientes:

 • Base o chasis (figura 3) sobre el que se instala el mástil o torre así como el lastre o contrapeso 
inferior necesario para dotarla de estabilidad.

 • Mástil o torre.

 • Conjunto corona-plataforma giratoria (figura 4) que hace posible el giro de la pluma.

 • Pluma o aguilón (figura 5).

 • Carro de pluma.

 • Contrapluma (figura 6).

 • Contrapeso aéreo (figura 7).

 • Órgano de aprehensión (gancho, electroimán, etc.).

Figura 2.  
Grúa torre con dispositivo  

de telescopado
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Figura 3.  
Base de la grúa constituida por un tramo 
que va a quedar empotrado en una zapata 
de hormigón

Figura 5.  
Pluma o aguilón

Figura 4.  
Conjunto corona-plataforma giratoria
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b. Grúa móvil autopropulsada

Se denomina grúa móvil autopropulsada al conjunto formado por un vehículo portante, sobre rue-
das u orugas, dotado de sistemas de propulsión y dirección propios, sobre cuyo chasis se acopla 
un aparato de elevación de cargas tipo pluma.

Figura 6.  
Montaje de la contrapluma  
mediante el empleo de una  
grúa móvil autopropulsada

Figura 7.  
Montaje del contrapeso aéreo

Figura 8.  
Grúa móvil autopropulsada sobre ruedas, 

de estructura giratoria y pluma telescópica
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Generalmente, en la grúa móvil autopropulsada cabe diferenciar los siguientes componentes:

 • Chasis portante formado por elementos de sustentación (ruedas u orugas). Sobre él se sitúan 
la cabina y la plataforma base.

 • Cabina de mando donde se ubica el operador de la grúa.

 • Plataforma base apoyada sobre la corona de orientación que la une al chasis y que permite un 
giro de 3600 de todo el conjunto junto con la pluma y el contrapeso.

 • Brazo o pluma que está unido a la plataforma base. Puede ser de celosía o telescópica.

 • Contrapeso colocado sobre la plataforma base y sujeto (en su parte extrema) a la altura del ca-
brestante de elevación, con el fin de compensar el momento de vuelco provocado por la carga 
suspendida de la pluma.

 • Estabilizadores o elementos de apoyo que transmiten los esfuerzos al terreno. Están consti-
tuidos por gatos hidráulicos instalados en brazos extensibles sobre los que descansa la máquina.

 • Órgano de aprehensión (gancho, electroimán, etc.).

c. Grúa autocargante

La instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención define a la grúa autocargante como un “aparato de elevación de funcionamiento 
discontinuo instalado sobre vehículos aptos para transportar materiales y que se utilizan exclusiva-
mente para su carga y descarga”.

Figura 9.  
Grúa móvil autopropulsada sobre ruedas, de estructura giratoria y pluma de celosía

Brazo de celosía

Cabrestante de 
elevación

Cabina  de mando

Plataforma base
Corona de orientación

Estabilizadores

Chasis
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d. Carretilla elevadora

La carretilla elevadora es un vehículo accionado por un motor de combustión o eléctrico destinado 
a transportar, levantar y apilar (incluso, almacenar en estanterías) cargas, por lo general, paletizadas 
o dispuestas sobre un contendedor o implemento adecuado para su manipulación mediante las 
horquillas graduables en anchura que van acopladas a un mástil ligeramente abatible que le propor-
ciona el movimiento vertical de subida y bajada.

Figura 10.  
Grúa autocargante

Figura 11.  
Carretilla elevadora

Horquilla

Mástil
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e. Manipuladora telescópica

Este tipo de vehículo destinado al transporte y la elevación de cargas se diferencia de la carretilla 
elevadora en que la pinza portapalés (horquilla) va acoplada a un brazo de elevación telescópico.

La manipuladora telescópica es un equipo versátil, dado que se le pueden incorporar otros equipos 
intercambiables al extremo del brazo o de la pluma de elevación: cazos, ganchos, e incluso plata-
formas de trabajo.

 

f. Transpaleta manual

Equipo de trabajo destinado a la manutención y el traslado horizontal de cargas, generalmente 
paletizadas. Se utiliza comúnmente en la edificación para desplazar las cargas en el interior de las 
plantas. 

La sujeción de las cargas se realiza mediante la pinza portapalés u horquillas.

Figura 12.  
Manipuladora telescópica y pinza portapalés

Figura 13.  
Transpaleta manual
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Si tienes alguna sugerencia sobre nuestras publicaciones,  
escríbenos a recursosdidacticos@fundacionlaboral.org
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Fundación Laboral de la Construcción: 
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Información en materia de PRL: 
lineaprevencion.com

Portal de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 
trabajoenconstruccion.com

Portal de formación: 
cursosenconstruccion.com

Buscador de empleo: 
construyendoempleo.com
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