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Este manual pertenece a una colección de libros de tamaño reducido destinados a introducir al 
alumnado 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 las personas trabajadoras dedicadas 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 de la persona encargada de las actividades de estrobado.
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Al finalizar el estudio de este manual, el alumnado 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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OBJETIVOS GENERALES



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

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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MAPA CONCEPTUAL



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 encuentran 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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