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Ejemplo de Aparato Elevador 

Definición de Máquina  

Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales uno por 

lo menos habrá de ser móvil y, en su caso, de órganos de accionamiento, 

circuitos de mando y de potencia, etc., asociados de forma solidaria para 

una aplicación determinada, en particular para la transformación, trata-

miento, desplazamiento y acondicionamiento de un material.  

Definición de Aparato Elevador 

Respecto a los aparatos elevadores tenemos distintos tipos de máquinas 

fundamentalmente en función de que eleven personas o materiales, y en 

qué condiciones lo hacen, si en movimiento horizontal libre, giratorio o in-

cluso nulo. 

Máquinas Simples y Complejas 

Las máquinas simples cumplen con lo que se denomina como conserva-

ción de energía; ésta última no se crea ni se destruye, simplemente se 

transforma. Una definición muy común de máquina simple es: “un artefac-

to que no crea ni destruye el trabajo mecánico, sino que tiene como fin 

transformar algunas de sus características”. Ejemplos de máquinas sim-

ples: la palanca (ver alicate), el plano inclinado, la polea, el sin-fin, etc. 

Las máquinas complejas están compuestas por diferentes elementos, en-

tre los más importantes tenemos el motor, el cual funciona como una fuen-

te que extrae la energía que se necesitará para realizar el trabajo desea-

do. Es relevante señalar que el motor por sí mismo puede ser considerado 

una máquina, en este caso posee el objetivo de transforma energía 

(puede ser eléctrica, química, cinética, etc), en energía mecánica. 

Según el Tipo 
de Bastidor 
Tenemos que comenzar defi-

niendo la palabra bastidor co-

mo armazón, habitualmente 

de metal, que sirve de soporte 

a los elementos de la máqui-

na. En muchas ocasiones se 

intercambia con la palabra 

chasis por analogía con 

vehículos. 

DE BASTIDOR FIJO 

La máquina no se desplaza, 

aunque haya partes de la mis-

ma que sí lo hagan.  

Un ejemplo sería nuevamente 

la máquina de coser, que rea-

liza su trabajo sin desplazarse 

ya que es la tela la que se 

mueve. 

DE BASTIDOR MÓVIL 

La máquina se desplaza de su 

posición inicial ya que dispone 

de medios (raíles, ruedas, 

alas, etc.) para hacerlo, y aun-

que no sea su función princi-

pal lo necesita para cumplirla.  

Un ejemplo de éstas son las 

máquinas de movimiento de 

tierras, cuya función no es 

desplazarse, pero necesitan 

hacerlo para poder cumplir su 

misión. 

Hay máquinas en las que su 

función principal si es despla-

zarse, o al menos, desplazar 

cargas, como son los automó-

viles, camiones, trenes, telefé-

ricos, etc. 



Tipos de Aparatos Elevadores 

Grúa Torre 

Es un aparato de elevación, destinado a elevar y distribuir las cargas mediante un gancho sus-

pendido de un cable, desplazándose por un carro a lo largo de una pluma.  

Grúa Móvil Autopropulsada 

Se considera grúa móvil a todo conjunto formado por un vehículo portante, sobre ruedas o so-

bre orugas, dotado de sistemas de propulsión y dirección propios sobre cuyo chasis se acopla 

un aparato de elevación tipo pluma.  

Camión Grúa 

Es un equipo de trabajo formado por un vehículo portante, sobre ruedas, con un sistema de au-

topropulsión y dirección, en cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma.  

Montacargas 

Se considera montacargas a una plataforma que se desliza por guías ancladas a una estructu-

ra. Y tiene como función única y exclusiva subir o bajar materiales en distintas plantas, nunca se 

utilizará para personas.  

Ascensor de Obra 

Es un equipo de trabajo que consiste en un aparato de elevación provisional, que dispone de 

una cabina cerrado que permite el ascenso y descenso de personas en distintos niveles, des-

plazándose por grúas verticales.  

Maquinillo 

Maquinillo es un elemento auxiliar que se utiliza para la elevación de cargas en la obra.  

Carretilla Elevadora 

Es un vehículo contrapesado en su parte trasera, que mediante dos horquillas puede transpor-

tar, levantar y apilar cargas generalmente montadas sobre tarimas o palés.  

Plataforma de Elevación Móvil 

La plataforma es una máquina móvil destinada a desplazar personas hasta una posición de tra-

bajo, con una única posición de entrada y de salida de la plataforma.  

 



Elementos de los Aparatos Elevadores 

Eslingas 

Una eslinga es un aparejo diseñado para conectar una carga que debe ser elevada o transpor-

tada, con un elemento tal como un gancho en una grúa u otro aparato de elevación. Existen tres 

tipos de eslingas: Eslingas de cable de acero, eslingas de cadena y eslingas de poliéster.  

Órgano de Aprehensión 

El órgano de aprehensión es el dispositivo que sirve para suspender, coger o soportar la carga. 

Puede ser de varias formas como un gancho, una cuchara, electroimán, etc.  

Limitador de Carga 

Es un dispositivo de seguridad previsto para impedir que se realicen maniobras que intenten 

trasladar más carga que la que pueda manejar la máquina.  

Finales de Carrera 

Es un dispositivo que consiste en un sistema de alarma sonora y visual, que advierte al operario 

cuando la pasteca se acerca al límite superior. El dispositivo cuenta con un emisor a batería 

instalado en el cabezal de la pluma y un receptor instalado en la cabina de la grúa.  

 

 



Esquema de las partes de una grúa torre 

Comprobaciones 
semanales del 
Gruista  

 

• Reapretar todos los torni-
llos. 

• Verificar la tensión del cable 
del carro, de carga y su en-
grase. 

• Comprobar el estado del 
pestillo de seguridad del 
gancho. 

• Se deben probar las protec-
ciones contra sobrecargas, 
interruptores fin de carrera, 
mecanismo de elevación, 
izado y descenso de la plu-
ma y traslación en los dos 
movimientos. 

• Comprobar tramos de vía. 

• Vigilar las partes sujetas a 
desgaste, como cojinetes, 
superficies de los rodillos, 
engranajes, zapatas de 
freno, etc., debiendo avisar 
para su cambio en caso de 
ser necesario. 

• Comprobación de niveles 
de aceite. 

 

Al finalizar cualquier periodo 
de trabajo se realizarán las 
siguientes maniobras: 

 

• Izar el gancho libre de car-
gas a tope junto al mástil. 

• Dejar la pluma en posición 
“veleta”. 

• Poner los mandos a cero. 

• Desconexión del suministro 
eléctrico. 

Medidas Preventivas en Grúa To-
rre 

Riesgos 

• Caídas al mismo y a distinto nivel. 

• Atrapamientos. 

• Golpes/cortes por el manejo de herramientas y objetos . 

• Sobreesfuerzos. 

• Contacto con la energía eléctrica. 

• Vuelco o caída de la grúa. 

• Atropellos durante los desplazamientos. 

• Derrame o desplome de la carga. 

• Golpes por la carga. 

 

Comprobaciones 

• Comprobar el funcionamiento de los frenos. 

• Observar la normalidad de funcionamiento de la grúa. 

• Verificar el comportamiento del lastre. 

• Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación que-
de destensado y enrolle mal en el 

tambor de elevación. 

• Al terminar el trabajo subir el gancho hasta el carrito, amarrar la grúa a 
los carriles, dejar la pluma en 

dirección al viento, con el freno desenclavado y cortar la corriente. 

 

 



Medidas Preventivas a Aplicar 

 

• Está prohibido, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la grúa 

torre. 

• En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de 

servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica. 

• Se paralizarán los trabajos con la grúa torre, por vientos iguales o superiores a 50 Km. /h. 

• Las grúas torre, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga y desplazamiento, en 

prevención del riesgo de vuelco. 

• Está prohibido la suspensión o transporte aéreo de personas. 

• Antes de iniciar el trabajo se comprobará el buen funcionamiento de todos los movimientos y 

de los dispositivos de seguridad. 

• El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda una carga 

del gancho. 

• En los relevos de gruísta, se deberá dejar anotado en un libro de incidencias cualquier ano-

malía. 

• Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. 

• Se prohibirá arrancar con la grúa objetos fijos. 

• No izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por el fabricante. 

• No se elevarán cargas mal flejadas o con eslingas en mal estado. 

• El gruísta mantendrá la visibilidad de la carga en todo momento. 

 

Elementos de Seguridad 

• Limitador de fin de carrera del carro de la pluma. 

• Limitador de fin de carrera de elevación. 

• Limitador de fin de carrera de traslación del aparato. 

• Topes de las vías. 

• Limitador de par. 

• Limitador de carga máxima. 

• Sujeción del aparato a las vías mediante mordazas. 

• Las escaleras estarán dotadas de aros salvavidas, plataformas y pasarelas con barandillas. 

 



Medidas Preventivas en Grúa 
Móvil Autopropulsada 

Riesgos 

• Caídas a distinto y al mismo nivel. 

• Golpes/Cortes por objetos y herramientas. 

• Caídas de objetos y materiales transportados. 

• Electrocuciones por contactos eléctricos. 

• Atrapamientos por órganos móviles. 

• Caídas al subir o bajar de la zona de mandos. 

• Atropello por vehículo. 

• Sobreesfuerzos. 

• Incendio. 

Mantenimiento 

• Mirar las instrucciones del plan de engrase y del motor de combustión. 

• Verificar que todas las piezas desmontables y dispositivos de seguri-

dad tales como pasadores, tornillos, anillos de seguridad, etc., estén 

sólidamente fijados y reapretados según necesidad. 

• Verificar los cables. Reemplazar todo cable roto o desgastado. 

• Verificar que los frenos funcionan bien y reajustarlos según necesidad. 

• Verificar que los rodamientos, cojinetes, articulaciones, etc., disponen 

de cantidades adecuadas de lubricante. 

• Verificar poleas y tambores. 

Esquema de la Grúa Móvil autopropulsada 

Mantenimiento 
Mantenimiento parte me-

cánica 

• Mirar las instrucciones del plan 

de engrase y del motor de com-

bustión. 

• Verificar que todas las piezas 

desmontables y dispositivos de 

seguridad tales como pasado-

res, tornillos, anillos de seguri-

dad, etc., estén sólidamente 

fijados y reapretados según ne-

cesidad. 

• Ajustar los acoplamientos y las 

cadenas, limpiar los filtros de 

aceite y las válvulas. Las cade-

nas utilizadas deben ser tensa-

das periódicamente. 

• Verificar los cables. Reempla-

zar todo cable roto o desgasta-

do. 

• Verificar que los frenos funcio-

nan bien y reajustarlos según 

necesidad. 

• Verificar que los rodamientos, 

cojinetes, articulaciones, etc., 

disponen de cantidades ade-

cuadas de lubricante. 

• Verificar poleas y tambores. 

Mantenimiento de la par-

te neumática 

• Verificar que el filtro de aire 

está limpio. 

• Purgar el agua del depósito de 

aire comprimido. 

• Verificar la estanqueidad del 

aparato neumático y cambiar 

las juntas, arandelas y pren-

saestopas defectuosas. 



Medidas Preventivas a Aplicar 

• Se prohíbe subir o bajarse en marcha y transportar personas en las grúas. 

• Para subir y bajar de la grúa, agarrarse sólo a los asideros previstos y nunca se deberá aga-

rrar a palancas de mando, mangueras, cables etc. 

• Bajo ningún concepto debe permitirse que nadie se encarame a la carga o se cuelgue del 

gancho. 

• Las maniobras de manipulación de cargas serán dirigidas por personal especializado. 

• Queda prohibido pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella, por encima del personal. 

• En régimen de fuertes vientos se interrumpirá el trabajo. 

• Se dispondrá de una partida de tablones o placas de palastro para ser utilizada como plata-

forma de reparto de cargas de los gatos estabilizadores. 

• Deberá colocarse la grúa preferentemente en terreno plano, y en caso contrario se procede-

rá a la explanación de la superficie. 

• Las grúas llevarán incorporado un limitador de carga. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabi-

lizadores. 

• Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante. 

• No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 

• El gruísta antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales de 

carrera, frenos, velocidades, limitadores de giro. 

• Todas las operaciones sobre la grúa se efectuarán con los motores parados. 

• Se impedirá el acceso a la máquina a las personas no autorizadas. 

• Para subir a la grúa y para bajar de ella, se utilizarán únicamente los peldaños y las escale-

ras previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las Cestas Portapersonas 

Riesgos 

• Caída de altura. 

• Golpes contra objetos que sobresalgan. 

• Golpes contra elementos de la estructura. 

• Caídas de objetos y materiales transportados. 

• Electrocuciones por contactos eléctricos. 

Manipulación de la Cesta 

• No se usarán en condiciones climatológicas adversas como vientos 

que sobrepasen los 7 m/s, nieves, lluvias, tormentas… 

• No se trasladará horizontalmente la cesta con personas en su interior. 

• La velocidad de elevación y descenso de la cesta será inferior a 12 

mpm. 

• El grupo de trabajo estará compuesto como mínimo de gruísta y usua-

rio de la cesta los cuales emplearán medios seguros para comunicar-

se. Las señales empleadas para la comunicación serán conocidas pre-

viamente por todos los implicados. 

• El gruísta nunca abandonará su puesto de trabajo mientras haya al-

guien en el interior de la cesta y debe tener las palancas de mando en 

posición neutra. 

• No se desplazará la grúa con personas en el interior de la cesta. 

 

Ejemplo de Cesta Portapersonas 

Consideraciones 
El Usuario de cesta: 

• Deberá tener el reconoci-

miento médico en vigor, 

garantizando que se en-

cuentra apto para el trabajo 

a desempeñar. 

• Deberá conocer exacta-

mente las normas de segu-

ridad concernientes al ma-

nejo de cestas con grúa. 

Medidas Preventivas: 

• Nunca se deberá trabajar 

en las proximidades de lí-

neas eléctricas, salvo que 

se haya cortado la corriente 

y previa comunicación por 

escrito. 

• Comprobar diariamente el 

correcto funcionamiento de 

los limitadores de la grúa. 

• No se acumularán materia-

les pesados en la cesta. 

• Cuando en la cesta se 

transporten o usen materia-

les inflamables o combusti-

bles, junto a focos de igni-

ción, se llevará en el interior 

de la cesta un extintor con 

agente adecuado al tipo de 

fuego previsible. 

• Será necesaria la utilización 

de los EPI´s por parte de la 

persona que esté en la ces-

ta. 

• Las herramientas que va-

yan en la cesta deberán ir 

convenientemente sujetas. 

• Para acceder y salir de la 

cesta esta deberá estar 

apoyada en el suelo. 

 



El Brazo Hidráulico 

Riesgos 

• Caída de altura. 

• Golpes contra objetos y elementos de la estructura. 

• Caídas de objetos. 

• Choques con vehículos. 

• Contactos eléctricos. 

• Vuelco de la máquina. 

• Atrapamientos. 

• Caídas al subir y bajar de la zona de mandos. 

• Atropello. 

Manipulación de la Cesta 

• No se usarán en condiciones climatológicas adversas como vientos 

que sobrepasen  

• El gruísta nunca abandonará su puesto de trabajo mientras haya al-

guien en el interior de la cesta y debe tener las palancas de mando en 

posición neutra. 

• No se desplazará la grúa con personas en el interior de la cesta. 

 

Ejemplo de Cesta Portapersonas 

Comprobaciones 
y Mantenimiento 
Las plataformas elevadoras de-

ben ser mantenidas de acuerdo 

con el manual de fabricante y 

deben estar incluidas en cada 

manual que se entrega con ca-

da máquina. 

• Comprobar el estado de las 

protecciones de la platafor-

ma: barandilla, rodapié y de 

la puerta de acceso. 

• Comprobación de los dispo-

sitivos de seguridad. 

• Comprobar la existencia de 

las placas de identificación 

y características, junto con 

el diagrama de cargas y 

alcances. 

• Comprobar el buen funcio-

namiento del sistema de 

paro de emergencias fácil-

mente accesible que desac-

tive todos los sistemas de 

accionamiento de forma 

efectiva. 

• Comprobar el buen funcio-

namiento del sistema de 

alarma que se active auto-

máticamente cuando la ba-

se de la plataforma se incli-

ne más de 5 grados. 

Inspección de: 

• Soldaduras 

• Escapes de circuitos hidráu-

licos . 

• Daños en cables. 

• Estados de las conexiones 

eléctricas. 

• Estado de los neumáticos. 

• Estado de la batería y fre-

nos 

 



Medidas Preventivas a Aplicar 

• El terreno donde asiente la plataforma estará nivelado y tendrá la resistencia requerida para 

el apoyo de la misma. 

• Antes de subir la plataforma, deben cerciorarse de que no hay elementos de la propia estruc-

tura contra los que haya peligro de choque. 

• No subir ni bajar de la plataforma sin que esta esté totalmente parada. 

• Nunca se sujetará la plataforma a estructuras fijas. 

• No se tratará de alargar el alcance de la plataforma con medios auxiliares. 

• Se suspenderán los trabajos en días de fuerte viento y condiciones adversas. 

• Se evitará el uso de plataformas con motor de combustión en recintos cerrados. 

• No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada salvo que esté específicamente di-

señada para ello. 

• No sentarse, ponerse de pie en las barandillas de la cesta. 

• Conducir con suavidad y evitar los desplazamientos con exceso de velocidad. 

• Las plataformas autopropulsadas deben disponer de un limitador automático de velocidad de 

traslado. 

• Al terminar de trabajar dejar la máquina en la zona establecida al efecto y retirar la llave de 

contacto. 

• Se usará tal y como se especifique en el manual de instrucciones de uso y manejo del fabri-

cante. 

• Se inspeccionará visualmente alrededor de la máquina, antes de subir a ella. 

• Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ascensor de Obra 

Riesgos 

• Caída de personas desde altura durante el montaje. 

• Desplome de la plataforma. 

• Atrapamientos. 

• Golpes/Cortes 

• Electrocución 

• Caída de la carga. 

Medidas Preventivas a Aplicar 

• El ascensor dispondrá de un letrero indicando la carga máxima. 

• Este aparato tan solo se utilizará para el ascenso y descenso de per-

sonal. 

• Los elementos mecánicos del motor de cada ascensor de obra, esta-

rán cubiertos por una carcasa protectora del aparato y para evitar atra-

pamientos. 

• Dispondrá de una puerta delante del acceso a cada planta. Al abrir la 

puerta se parará el ascensor. 

• Los ascensores de obra dispondrán de rejillas que impidan que los 

operarios puedan sacar partes del cuerpo fuera del ascensor. 

• Dispondrán de desconexión automática en caso de obstáculos en el 

desplazamiento. 

 

Ejemplo de Ascensor de Obra 

Mantenimiento 

 
• Diariamente se realizará 

verificar los cables, frenos, 

dispositivos eléctricos y 

demás componentes. 

• Comprobar los elementos 

y mecanismos del sistema 

y dispositivos de seguri-

dad. 

• Las labores de manteni-

miento se realizarán con la 

máquina parada. 

• Engrasar con lubricantes, 

principalmente los piñones 

y la cremallera y los ele-

mentos que indique el fa-

bricante. 

• Reapriete de pernos de la 

estructura. 

• Control semanal de la ver-

ticalidad. 

• Control semanal del juego 

axial cabina. 

• Control periódico del fun-

cionamiento del freno pro-

gresivo (Freno antiembala-

miento) y el electrofreno 

de detención instantánea. 

• Revisar según instruccio-

nes de fabricante el ajuste 

del piñón y la corona. 

• Comprobación del disyun-

tor. 



Medidas de Protección Colecti-
vas 
La protección colectiva es un elemento de seguridad que protege a varios 

trabajadores. 

La protección colectiva es la primera que se debe adoptar frente a un ries-

go. La mayoría de las protecciones colectivas evitan el riesgo, otras sólo lo 

controlan, evitando la lesión después de materializarse el riesgo. 

Pasarelas 

• Su anchura mínima será de 60 cm. 

• Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 2 m., se coloca-

rán barandillas en sus lados abiertos. 

• Los elementos que la componen estarán dispuestos de tal manera que 

ni se puedan separar entre sí, ni se puedan deslizar de sus puntos de 

apoyo. 

• Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caídas de per-

sonas se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protec-

ción de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles. 

• Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, hue-

cos y aberturas existentes en las obras que supongan para los trabaja-

dores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán 

mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva. 

Ejemplo de Pasarela de obra 

Protección 
Individual 

Protección de la Ca-
beza 

• La función principal del cas-

co es proteger la cabeza 

contra la caída y proyección 

de objetos, y contra los gol-

pes que el usuario pueda 

sufrir al chocar contra obje-

tos. Su utilización es obliga-

toria en todo caso. 

• Deben ser lo más ligeros 

posibles, no deben tener 

salientes interiores, utilizar-

los con barboquejo para 

trabajos en altura. 

• Desechar el casco cuando 

sufra un fuerte golpe. 

Protección Facial y 
Ocular 

• Protegen los ojos del riesgo 

de impacto de partículas 

sólidas, salpicaduras de 

líquidos, atmósferas conta-

minantes y radiaciones no-

civas. 

• Antes de cada uso se com-

probará que las gafas/

pantalla están en buenas 

condiciones. 

• Después de cada uso se 

limpiarán y guardarán co-

rrectamente. 

Protección de Manos 

• Los guantes de protección 

son los encargados de pro-

teger las manos y en oca-

siones los antebrazos. 

 

 



Señalización 

Normas Generales 

• En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capa-

cidad necesaria para poder dirigirla. 

• El encargado de dirigir la maniobra debe ver y ser visto tanto por el 

operador como por los operarios que estén realizando las labores de 

amarre. 

• El operador solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de 

maniobra y de los ayudantes, en su caso, quienes serán fácilmente 

identificables por distintivos o atuendos que los distinga de los restan-

tes operarios (brazalete, chaleco reflectante,…). 

• El operador suspenderá la maniobra que esté realizando cuando no 

pueda ejecutar las órdenes recibidas con garantías de seguridad. 

Algunas Señales Manuales 

 

 

 

Señales Manuales 

Señales 
Acústicas 
Señales acústicas 

con claxon: 

1 TONO CORTO 

Entiendo su señal o estoy 

cumpliendo la señal. 

2 TONOS CORTOS 

Repita la señal o deme señales.  

TONO CONTINUO 

No puedo cumplir la señal o 

tengo un fallo. 

Mediante silbidos: 

1 SILBIDO MUY LARGO 

Llamar la atención  

1 SILBIDO LARGO 

Parar el movimiento  

2 SILBIDOS CORTOS‐ PAU-

SA- 2 SILBIDOS CORTOS 

Elevar la carga  

SILBIDOS CORTOS- PAUSA- 

3 SILBIDOS CORTOS 

Bajar la carga 

LO IDEAL: 

Obviamente lo ideal es la comu-

nicación a través de Señales 

acústicas con Transmisores y 

Receptores Portátiles: 


