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PRESENTACIÓN
Este texto está confeccionado con el contenido teórico necesario para la obtención del Carné de
Operador de Grúa Móvil Autopropulsada, de acuerdo con los contenidos y procedimientos que se
establecen en la Instrucción Técnica Complementaria (RD 837/2003 del 27 de junio).
El curso se corresponde con la formación teórica de 75 horas lectivas. La grúa autopropulsada es
una máquina muy importante en el sector de la construcción. Se emplea, generalmente, en los
siguientes trabajos:
○ Montaje y desmontaje de grúas torre desmontables para obras.
○ Montaje de todos los elementos prefabricados en obra civil.
○ Montaje de elementos prefabricados en edificación.
En el sector de la construcción, y en otros sectores, también se emplea para descarga y montaje
de elementos de todo tipo, y maquinaria de gran peso y grandes dimensiones.
Por otro lado, es una máquina que requiere una formación especializada por parte de quien la
maneja en las siguientes materias:
○ Mecánica (fuerzas, momentos, resistencia de materiales).
○ Hidráulica (conceptos generales).
○ Interpretación de la documentación técnica de la grúa (diagrama de cargas y alcances) para la
elección de la grúa necesaria.
○ Mantenimiento preventivo.
○ Amarre y manejo seguro de cargas.
○ Maniobras especiales.
○ Seguridad y prevención de riesgos.
○ Electricidad.
○ Legislación.
Por lo tanto, se requiere que el operador tenga una buena formación para un mejor desarrollo
de su trabajo y, al mismo tiempo, que dicho trabajo se realice en las óptimas condiciones de
seguridad, eficacia, eficiencia y productividad.
Este curso pretende cubrir la necesidad de formar específicamente al colectivo de personas
trabajadoras que se dedica al manejo de grúas autopropulsadas para dotarlas de una adecuada
capacitación profesional.
“Aparte de este curso, los operadores de grúas móviles autopropulsadas contratados por empresas
del Sector de la Construcción y del Sector de Metal tienen que recibir la formación en materia de
prevención de riesgos laborales que se establece en los respectivos convenios generales”.

OBJETIVOS GENERALES
Al finalizar el curso el alumnado será capaz de:
• Conocer y asimilar las características técnicas de una grúa móvil autopropulsada, sus límites de

trabajo y prestaciones, de acuerdo con las instrucciones de la empresa fabricante.
• Conocer e identificar los útiles y accesorios para el correcto amarre de cargas.
• Conocer y asimilar las instrucciones generales para el amarre y transporte seguro de cargas.
• Conocer y asumir las responsabilidades de manejar una grúa móvil autopropulsada.

Unidad didáctica 1.
La grúa móvil autopropulsada como máquina.
Componentes de la grúa

UD1

INTRODUCCIÓN
La presencia en las obras de las grúas móviles autopropulsadas con potencial de manipulación de
cargas cada vez más pesadas, es un hecho frecuente y posibilita la ejecución de trabajos muy diversos.
Desde su utilización en el sector de la construcción (en la edificación, en naves industriales, en obra
civil) hasta su uso en todo tipo de carga y descarga de elementos muy diferentes en dimensiones y
pesos, y maquinaria en general. Es bien conocido el gran número de operaciones que se realizan con
este tipo de máquinas y su implantación en todos los sectores industriales.
En esta Unidad Didáctica se presenta al alumnado la descripción de lo que es una grúa autopropulsada:
sus componentes, sus piezas y funciones más importantes.
Es fundamental para el buen seguimiento de este curso que el alumnado domine esta Unidad
Didáctica porque es la base de todas las demás.
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La grúa móvil autopropulsada como máquina. Componentes de la grúa

Si no conoce bien la máquina con la que se trabaja, difícilmente se va a poder manejar con desenvoltura
en las tareas de montaje, conducción, movimientos de carga y descarga, mantenimiento, normativa
de seguridad, etc.
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1. Componentes de la grúa

Resumen

Terminología

CONTENIDOS

• Identificar los diferentes componentes y funciones de las
grúa de pluma telescópica y las grúas de celosia.

• Conocer e identificar cuales son los componentes de una
grúa móvil autopropulsada.

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

OBJETIVOS GENERALES

UD1. La grúa móvil autopropulsada como máquina. Componentes de la grúa

1. COMPONENTES DE LA GRÚA
La grúa, como toda máquina, está compuesta de distintas partes. Estas partes o componentes
son diferentes según sean sus chasis y sus conjuntos giratorios.

1.1 El chasis de la grúa
a. El vehículo
Las empresas fabricantes de grúas fabrican también el bastidor, en forma de caja, con el peso
óptimo, a prueba de torsión.
El motor suministra la energía necesaria tanto para su desplazamiento (actúa como un vehículo
normal y sujeto al Código de Circulación vigente), como para todas las maniobras de manejo de
cargas propias de la grúa.
La configuración más habitual es que sea un motor Diesel de 6 cilindros, de potencia del orden
de 400-500 CV.

b. Transmisión, ejes y reductores

Todos los árboles de transmisión son articulados con dentado en cruz.

c. Suspensión
La llevan en todos los ejes, regulable a una cierta altura. La suspensión es hidroneumática, con
compensación automática de altura, con posibilidad de bloquearse.

d. Dirección
Dirección asistida hidráulicamente con dos sistemas para el circuito y una bomba dirigible
auxiliar. Los ejes dirigibles se controlan mecánicamente desde la cabina de conducción con el
volante.

e. Estabilizadores
El vehículo va equipado con cuatro estabilizadores que se extienden hidráulicamente en sentido
horizontal y vertical.
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El tren de rodadura está formado por una serie de ejes, unos dirigibles y otros accionados con
bloqueo diferencial y engranaje planetario en los cubos de las ruedas.

La grúa móvil autopropulsada como máquina. Componentes de la grúa

Incorporan engranaje de cambio bajo carga, con convertidor de par, y embrague con marchas
todoterreno, integrado.

f. Cabina
La cabina de conducción es espaciosa, hecha de chapa de acero. La suspensión es elástica,
incorpora lunas de seguridad y los instrumentos de control. El volante es regulable en altura e
inclinación.

g. Frenos
Incorporan un freno de servicio, que es de aire comprimido, asistido en todas las ruedas. Dos
circuitos de freno.
El freno de mano (de estacionamiento) actúa por medio de acumuladores por muelles en los
frenos de tambor.

h. Circuito eléctrico
Es de corriente continua, de 24 V. Lleva dos baterías.

i. Neumáticos
Normalmente, estas máquinas suelen tener dos neumáticos por eje.

1.2 El conjunto giratorio
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La grúa móvil autopropulsada como máquina. Componentes de la grúa

a. Bastidor
Es una construcción soldada, a prueba de torsión, de acero altamente resistente. Generalmente,
está formado por dos largueros con forma de viga en forma de cajón rectangular y una serie de
piezas transversales soldadas a distintas distancias que actúan de elemento de unión de los
largueros citados.
Los largueros son las piezas que absorben los esfuerzos de flexión provocados por el peso de la
estructura giratoria, por la pluma y la carga útil. También absorben los momentos originados por
la carga en voladizo.

b. La corona de giro
Es la pieza que asegura la unión del conjunto móvil y la base. Debe poseer la capacidad de
transmitir los esfuerzos que se originan en los trabajos de manutención de cargas.
Es necesario tener en cuenta que sobre la grúa se producen cargas fijas y cargas que son variables.
También actúan sobre ella los esfuerzos debidos a cargas dinámicas.
Las cargas dinámicas y las cargas variables producen el efecto de fatiga sobre la grúa.
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