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PRESENTACIÓN 

El manejo de cargas se efectúa de forma manual o mediante la utilización de equipos  
de trabajo, tales como: grúas de diferentes tipos, carretillas elevadoras, puentes grúa,  
grúas pórtico, montacargas, etc., y utilizando, igualmente, los medios auxiliares necesa-
rios para su correcto amarre. 

Todo ello con el fin de llevar a cabo las distintas actividades relacionadas con las  tareas 
de carga, descarga, almacenamiento y traslado, que constituyen operaciones  cotidianas 
en las obras de construcción. 

Los riesgos que entrañan estos trabajos producen gran número de accidentes que  son 
evitables por medio de su adecuada identificación, evaluación y con la adopción  de las 
medidas preventivas adecuadas. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a los/las empresarios/as a proporcio-
nar la formación teórica, práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva relaciona-
da con el puesto de trabajo que cada trabajador/a debe desempeñar. 

Por otro lado, el Convenio Colectivo General de la  Construcción estructura los conteni-
dos formativos para  los “Operadores de aparatos elevadores” dentro del segundo ciclo 
de formación en  prevención de riesgos laborales en función del puesto de trabajo o por 
oficio. 

También hay que tener presente que el Real Decreto 1215/1997, por el que se estable-
cen las “disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los  traba-
jadores de equipos de trabajo”, estipula que los/las trabajadores/as deben recibir  una 
información y formación adecuadas a los riesgos derivados de la utilización de los equi-
pos de trabajo, así como acerca de las medidas de prevención y protección  que han de 
adoptarse. 

Otro aspecto que cabe señalar es el relacionado con el amarre de cargas. 

Si bien se “conoce” la figura de estrobador/a, incluso está publicada la Norma UNE  
58158 que la contempla, no existe formalmente ese oficio, y en muchas obras  amarran 
las cargas personas que en ocasiones carecen de la formación adecuada para efectuar 
estas tareas en las debidas condiciones de seguridad. 

Como consecuencia de estas consideraciones, con este manual se pretende que los/las 
profesionales dedicados a dichas tareas conozcan los elementos básicos de cada apa-
rato elevador de carga así como los elementos y accesorios necesarios para el correcto  
amarre de las cargas y los elijan en función del tipo de carga que se vaya a transportar.  
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4 
También se pretende que conozcan cuáles son los equipos de protección individual  
(EPI) que han de utilizar para realizar su trabajo. 

Al finalizar el curso el alumnado será capaz de: 

 • Conocer las diferentes máquinas utilizadas para el manejo de cargas. 

 •  Conocer elementos básicos que constituyen las máquinas usadas para el manejo  de car-
gas. 

 • Conocer e implementar los procedimientos seguros de trabajo con cada máquina. 

 •  Conocer e identificar los riesgos específicos derivados del manejo y amarre de las cargas 
en cada tipo de máquina. 

 •  Conocer y aplicar las instrucciones necesarias para el correcto y seguro amarre y manejo 
de las cargas. 

 • Utilizar los EPI adecuados.  
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Resumen

Terminología

Se entiende que una grúa torre es un aparato de elevación de 
cargas, con un uso mayoritario para las obras de edificación, 
que sirve para elevar y desplazar cargas de cualquier tipo, cual-
quiera que sea su forma. 

Todo no son ventajas, su manejo implica importantes riesgos 
que pueden producir accidentes graves para las personas de 
su entorno. 

Como consecuencia de estas consideraciones, es necesario 
que las personas que la manejen tengan la formación adecua-
da, de manera que puedan desarrollar su trabajo diario de for-
ma segura. 

En todo caso, según la forma que tenga la carga que se va a 
manejar, se debe elegir el accesorio adecuado. 

En esta Unidad Didáctica se explica qué es una grúa torre, 
cuáles son sus componentes y los procedimientos de trabajo 
seguros, los riesgos inherentes al trabajo con la máquina y las 
medidas preventivas. 
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Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumnado será capaz 
de: 

• Conocer la grúa torre como máquina destinada al transporte 
y a la elevación de cargas. 

• Conocer los diferentes tipos de grúas torre y sus elementos, 
que se usan habitualmente. 

• Tener una estimación de las cargas que se han de elevar en 
función de su peso o dimensiones. 

• Conocer los diferentes tipos de elementos auxiliares para la 
elevación de cargas. 

• Conocer y aplicar los procedimientos de trabajo seguros con 
la grúa torre. 

• Conocer y mantener en buen uso los dispositivos de seguri-
dad de la grúa torre. 

• Conocer y usar los equipos de protección individual necesa-
rios para trabajar con la grúa torre. 
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GRÚA TORRE 

Tipos de grúa torre 

• Con tirantes 

•   De pluma sin tirantes 
(flap-top) 

• De pluma abatible 

 •  Autodesplegable  
desmontable 

Riesgos y medidas  
preventivas 

• Riesgo de caída en altura 

• EPI 

•   Medidas preventivas de 
tipo general 

 •  Autodesplegable  
desmontable 

Componentes de la máquina 

• Base 

• Lastre de estabilidad 

• Mástil 

• Corona de giro u orientación 

• Plataforma giratoria 

• Torreta, cúspide o potaflechas 

• Contrapluma o contraflecha 

• Contrapeso aéreo 

• Pluma o flecha 

• Carro de pluma 

• Polipasto 

Dispositivos de seguridad 

 •  Seccionador de corte de  
corriente a pie de grúa 

• Limitador de par o momento 

• Limitador de carga máxima 

 •  Limitador de recorrido de  
elevación 

•  Limitador de recorrido de  
traslación 

•   Limitador de recorrido de  
carro 

• Limitador de giro 

 • Limitador de ángulo de pluma 

 •  Pestillo de seguridad del  
gancho 

• Bloqueo de carro 

• Anemómetro 

Procedimientos de trabajo 
seguros 

Mapa conceptual 
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Recuerda 

Los tres elementos clave para el estudio y conocimiento de la grúa torre son: la grúa 
como máquina, la electricidad como medio activo y la seguridad en su conducción.

GRÚA TORRE. DEFINICIONES Y TIPOS 

Esta máquina se ha definido de distintas maneras; tal vez la más adecuada sea: “Es-
tructura metálica tipo mecano equipada con mecanismos alimentados por corriente 
eléctrica que permiten el desplazamiento vertical, radial o circular y horizontal de las 
cargas suspendidas sin que estén obligadas a seguir un camino predeterminado”.

Dentro de las diferentes grúas torre que existen en el mercado, cabe destacar los 
siguientes tipos: 

1.1 Grúa torre con tirantes 

Este tipo de grúa de construcción es la más extendida del mercado; posee un for-
mato de dos tirantes unidos en el portaflechas de la grúa, lo que proporciona que la 
pluma y la contrapluma sean más ligeras y flexibles. 

Figura 1. 
Grúas de obra 
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Recuerda 

La característica más significativa de una grúa torre top-flat estriba en la disminu-
ción de las alturas de solape al no aparecer los tirantes de pluma y, en consecuen-
cia, la posibilidad de disminuir las alturas finales de cada grúa. 

1.2 Grúas torre de pluma sin tirantes (flap-top) 

Este tipo de grúa de construcción resulta bastante espectacular; su única modifica-
ción estructural radica en la eliminación del tirante de pluma, que como contrapartida 
hace que el canto de pluma sea muy superior al de las grúas torre de idénticas pres-
taciones. 

Figura 2. 
Grúas flap-top. 
Fuente: Liebherr 

La gran ventaja que este tipo de grúa presenta es la disminución de las alturas de 
solape al no aparecer los tirantes de pluma y, en consecuencia, la posibilidad de dis-
minuir las alturas finales de cada grúa. 

La eliminación del tirante de pluma hace desaparecer el portaflechas o torreta de la 
estructura de la grúa, dándole un diseño específico al mismo que servirá para trans-
mitir todos los esfuerzos a la corona. 

Las labores de montaje implican unas pautas diferentes a las del resto de grúas torre, 
ya que el izado de la pluma se realiza en dos o más maniobras. 
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Recuerda

La grúa torre de pluma abatible no tiene carro de distribución. El desplazamiento de 
la carga se realiza con el abatimiento de la pluma, es decir, modificando el alcance. 

1.3 Grúa torre de pluma abatible 

Se caracteriza por tener una pluma desprovista de carro que se abate sobre el bulón 
de unión con la plataforma giratoria formando ángulos desde 5 hasta 800 aproxi-
madamente, en función de la empresa fabricante. El desplazamiento de la carga de 
una posición a otra se realiza con el abatimiento de la pluma, lo que permite sortear 
obstáculos tanto verticales como horizontales con mayor facilidad que con las grúas 
torre normales de obra. 

Figura 3. 
Grúas de pluma abatible. 
Fuente: Liebherr 

Este tipo de grúa tiene un uso muy extendido en los países de influencia anglosajona. 
Una de sus mayores ventajas consiste en eludir los posibles obstáculos u otras grúas 
que pueda haber en su radio de acción (como los solapes).

1.4 Grúa autodesplegable desmontable 

Se transporta despiezada por el volumen y tamaño de los tramos en algunos de sus 
componentes (plumas, contrapesos y tramos de mástil), por lo que requiere un tiem-
po de montaje superior, así como medios auxiliares según el tipo de grúa y su altura. 
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Figura 4. 
Grúas autodes-

plegables. 
Fuente: Liebherr

Hay dos grupos: las llamadas “monobloc”, que siempre tienen los mismos elemen-
tos, y las que en su automontaje precisan ensamblaje de elementos estructurales. 

a. Grúa autodesplegable monobloc 

Se transporta en un solo conjunto y para su montaje, sea por medios hidráulicos o 
reenvío de cables, no necesita medios auxiliares; únicamente en el transporte sí los 
precisa (en España se realiza con plataformas o góndolas). 

Este tipo de grúa incorpora una opción de ruedas neumáticas, que le permite despla-
zarse sobre terrenos sensiblemente horizontales, lo que algunas hacen con equipo 
de transporte rápido y otras simplemente remolcadas por un vehículo industrial de 
velocidad máxima de 10 km/h. 
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