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USO DE GRUAS TORRE EN EDIFICACIONES

1. Tema    

Uso de grúas torre en edificaciones.

2. Objetivo general  



Demostrar  las  grandes ventajas ofrecidas por  el  uso  de grúas torres en la 

construcción de edificaciones.

3. Objetivos específicos  

• Demostrar todas las especialidades  en las que las que puede intervenir las 

grúas torres.

• Demostrar que las grúas torres están sub utilizadas en nuestros medio.

• Mostrar la variedad de procesos constructivos a los que se puede acceder 

al contar con grúas torres

• Demostrar  que  las  grúas  torres   son  necesarias  y  se  justifican  en  la 

construcción de edificios.

• Demostrar la necesidad de contar con dos grúas torres en la construcción 

de  edificios  de gran altura.

4. Marco  teórico  

4.1. Origen de grúas  torre.  



Evolución en el uso de grúas torre

Los primeros trabajos asignados en la torres Grúa ha sido el de traslado de 

material, reemplazando la mano de obra a su vez  reduce accidentes en 

obra.

La torre  grúa puede elevar concreto mediante los baldes de acero hasta 

1m3 por viaje, esto ligado a la capacidad de la grúa que puede alcanzar 

hasta 40 toneladas con una grúa retráctil,  el uso de torre grúa incrementa 

la  productividad en el vaciado de concreto.

Además  facilita  el  traslado  del  material  necesario  para  el  armado  del 

encofrado,  comúnmente  estos  elementos  pesados  son  trasladados  por 

trabajadores  un  elemento  por  viaje,  estos  tiempos y  mano de obra  son 

minimizados por el uso de la grúa a un solo movimiento.

Los sistemas convencionales necesitan  andamios que  cada momento son 

trasladados,  estos  equipos  pueden  ser  movilizados  sin  la  necesidad  de 

desarmarlos mediante la capacidad de elevación  de la grúa.

Uno  de  los  fines  buscados  de  este  estudio  es  establecer  criterios  que 

debemos considerar cuando se usa la grúa, en sus primeros usos solo se 

usaba  para  acarrear  materiales,  este  trabajo  realizado  es  un  trabajo 

contributorio, complementa un proceso que requiere de equipo pesados, sin 

embargo el cambio de sistemas involucra a la grúa como parte esencial de 

la dinámica de la obra, entonces la grúa realiza trabajos productivos que se 

pueden  cuantificar   ,  esto  significaría  un  mejor  control  en  nuestra 

producción, planificación y avance.



Poco importa si  se trata de construir  viviendas unifamiliares, bloques de 

edificios, naves industriales u otro proyecto de más envergadura. La grúa es 

la máquina más importante dentro de la obra, y tiene que ser capaz de 

sacar el máximo rendimiento de los medios humanos y materiales que en 

ella  trabajen.  Una  grúa  torre  debe  adaptar  sus  prestaciones  a  las 

necesidades de la obra, además de ser económica en el transporte y de 

montaje fácil y seguro.

4.2. Desarrollo  de las  grúas  torre.  

DESCRIPCIÓN:
Es  un  aparato  de  elevación  de  funcionamiento  discontinuo, 

destinado a elevar y distribuir las cargas mediante un gancho suspendido 

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

La grúa es orientable y su soporte giratorio se monta sobre la parte 

superior de una torre vertical, cuya parte inferior se une a la base de la 

grúa. La grúa torre suele ser de instalación temporal,  y esta concebida 

para  soportar  frecuentes  montajes  y  desmontajes,  así  como  traslados 

entre  distintos  emplazamientos.  Se  utiliza  sobretodo  en  las  obras  de 

construcción. 



Está constituida esencialmente por una torre metálica, con un brazo 

horizontal giratorio, y los motores de orientación, elevación y distribución o 

traslación de la carga.

La torre de la grúa puede empotrarse en el suelo, inmovilizada sin ruedas 

o  bien  desplazarse  sobre  vías  rectas  o  curvas.  Las  operaciones  de 

montaje deben ser realizadas por personal  especializado. Asimismo las 

operaciones de mantenimiento y conservación se realizarán de acuerdo 

con las normas dadas por el fabricante.

La grúa se compone de tres partes cabeza con brazos, torre desmontable 

y base. La primera, cabeza con brazos, esta dimensionada de acuerdo a 

la influencia de las características de cargas y alcances. La segunda, torre 

desmontable,  esta  dimensionada  principalmente  por  la  influencia  de  la 

característica de altura. La tercera esta afectada por la influencia de las 

dos anteriores y tiene como misión principal la estabilidad tanto durante la 

carga como cuando no esta funcionando la grúa. Para este punto también 

habrá que tener en cuenta la posibilidad de movilidad de la grúa.



4.3. Partes de las  grúas  torre.  

Mástil:

Consiste en una estructura de celosía metálica de sección normalmente 

cuadrada,  cuya principal  misión es dotar a la grúa de altura suficiente. 

Normalmente  esta  formada  por  módulos  de  celosía  que  facilitan  el 

transporte de la grúa. Para el montaje se unirán estos módulos, mediante 

tornillos,  llegando  todos  unidos  a  la  altura  proyectada.  Su  forma  y 

dimensión varía según las características necesarias de peso y altura. 

En la parte superior del mástil se sitúa la zona giratoria que aporta a 

la grúa un movimiento de 360º horizontales. También según el  modelo 

puede disponer de una cabina para su manejo por parte de un operario.

Para  el  acceso  de  operarios  dispondrá  de  una  escala  metálica 

fijada a la estructura.





Flecha:
Es  una  estructura  de  celosía  metálica  de  sección  normalmente 

triangular,  cuya principal  misión es dotar  a la  grúa del  radio o alcance 

necesario.  Su  forma  y  dimensión  varía  según  las  características 

necesarias de peso y longitud. También se le suele llamar pluma.

Al  igual  que  el  mástil  suele  tener  una  estructura  modular  para 

facilitar su transporte.

Para desplazarse el personal especializado durante los trabajos de 

montaje, revisión y mantenimiento a lo largo de la flecha dispondrá de un 

elemento longitudinal, cable fiador, al que se pueda sujetar el mosquetón 

del cinturón de seguridad.

Contra flecha:
La longitud de la contra flecha oscila entre  el 30 y el 35 %  de la 

longitud  de  la  pluma.  Al  final  de  la  contra  flecha  se  colocan  los 

contrapesos. Esta unido al mástil  en la zona opuesta a la unión con la 

flecha.  Está  formada  una  base  robusta  formada  por  varios  perfiles 

metálicos, formando encima de ellos una especie de pasarela para facilitar 

el paso del personal desde el mástil hasta los contrapesos. Las secciones 

de los perfiles dependerán de los contrapesos que se van a colocar.



Contrapeso:
Son estructuras de hormigón prefabricado que se colocar para estabilizar 

el peso y la inercia que se produce en la  flecha grúa. Deben estabilizar la 

grúa tanto en reposo como en funcionamiento.

Tanto  estos  bloques  como  los  que  forman  el  lastre  deben  de  llevar 

identificado su peso de forma legible e indeleble.

Lastre:
Puede estar formada por una zapata enterrada o bien por varias piezas de 

hormigón prefabricado en la base de la grúa. Su misión es estabilizar la 

grúa frente al peso propio, al peso que pueda trasladar y a las condiciones 

ambientales adversas (viento).

                 



Carro:
Consiste en un carro que se mueve a lo largo de la flecha a través 

de unos carriles. Este movimiento da la maniobrabilidad necesaria en la 

grúa. Es metálico de forma que soporte el peso a levantar. 

Cables y gancho:
El cable de elevación es una de las partes más delicadas de la grúa 

y,  para que dé un rendimiento adecuado, es preciso que sea usado y 

mantenido correctamente. Debe estar perfectamente tensado y se hará un 

seguimiento periódico para que, durante su enrollamiento en el tambor no 

se entrecruce, ya que daría lugar a aplastamientos.

El gancho irá provisto de un dispositivo que permite la fácil entrada 

de cables de las eslingas y estrobos, y de forma automática los retenga 

impidiendo su salida si no se actúa manualmente.



Cables de acero.
El cable de acero en la grúa es el centro neurológico de ésta, siendo 

el  más importante después de los mecanismos de control  y operación, 

pues es el elemento que une la carga a la grúa y participa activamente en 

todas las operaciones del equipo. Fallando éste, tendremos la certeza que 

ocurrirá un accidente grave.

Los cables de acero que normalmente se usan en grúas son para 

levante  (izaje),  tracción  y  fijación  de  diferentes  elementos,  estos  están 

constituidos por: Alma, torones y alambres.

Elementos de un Cable de Acero. 
Alma o núcleos: Tiene como función mantener fijos los torones en 

sus lugares, y también dar mayor o menor flexibilidad al cable, según sea 

el diámetro de éste o su composición.

Torones: Son las hebras que rodean el alma. En la medida que aumenta 

su número, aumenta la flexibilidad del cable.



Alambres: Cada torón se compone de un número variable de alambres. A 

mayor  cantidad  de  alambres  disminuye  el  diámetro,  con  lo  cual  se 

acrecienta  la  flexibilidad,  pero  decrece  la  resistencia  mecánica  a  la 

abrasión y corrosión.

Combinando de modo adecuado los alambres y torones, se obtienen 

tipos de cables de construcciones diversas y para diferentes usos.

Los cables de acero tienen una serie de características: Diámetro, 

construcción,  resistencia,  tipo  de  alambre,  alma  y  recubrimiento  de 

protección. Esto los hace ser únicos para cada uso y equipo, por lo que 

dos  cables  de  igual  diámetro  no  serán  necesariamente  iguales  en  su 

construcción,  lo  que  obliga  a  que  sólo  el  cable  recomendado  por  el 

fabricante  del  equipo es  el  que se  debe utilizar,  por  lo  tanto,  se  debe 

aclarar que cada cable aunque tenga el mismo diámetro exterior, tiene una 

construcción determinada, y es aquella la que fija su utilización.

Si se utiliza un cable inadecuado, puede significar una ruptura súbita 

o un desgaste acelerado, y por ende su destrucción.



Motores:
La grúa más genérica está formada por cuatro motores eléctricos:

• Motor de elevación: permite el movimiento vertical de la carga.

• Motor de distribución: da el movimiento del carro a lo largo de la pluma.

• Motor de orientación: permite el giro de 360º, en el plano horizontal, de la 

estructura superior de la grúa.

• Motor de translación: desplazamiento de la grúa, en su conjunto, sobre 

carriles. Para realizar este movimiento es necesario que la grúa este en 

reposo.

4.4. Clasificación  de las  grúas  torre.  

Esta clasificación esta basada en la instrucción técnica 

complementaria MIE-AEM-2. Dentro de los tipos aquí descritos puede 

hacerse nueva divisiones dependiendo de la capacidad de carga, la altura 

o la longitud de alcance de la flecha.  



Grúa torre fija o estacionaria: Grúa torre cuya base no posee medios de 

translación o que poseyéndolos no son utilizables en el emplazamiento, o 

aquellas en que la base es una fundación o cualquier otro conjunto fijo.

Grúa torre desplazable en servicio: Es aquella cuya base está dotada 

de medios propios de traslación sobre carriles u otros medios y cuya altura 

máxima de montaje es tal que sin ningún medio de anclaje adicional sea 

estable tanto en servicio, como fuera de servicio, para las solicitaciones a 

las que vaya a estar sometida.

Grúa torre desmontable: Grúa torre, concebida para su utilización en las 

obras  de  construcción  u  otras  aplicaciones,  diseñada  para  soportar 

frecuentes  montajes  y  desmontajes,  así  como  traslados  entre  distintos 

emplazamientos. 

Grúa torre auto desplegable: Grúa pluma orientable en la que la pluma 

se monta sobre la parte superior de una torre vertical orientable, donde su 

parte inferior se une a la base de la grúa a través de un soporte giratorio y 

que está provista  de los accesorios necesarios para permitir  un rápido 

plegado y desplegado de la torre y pluma. 





Grúa torre  auto desplegable  monobloc: Grúa torre  auto  desplegable 

cuya torre está constituida por un solo bloque y que no requiere elementos 

estructurales  adicionales  para  su  instalación,  que  puede  ir  provista  de 

ruedas para facilitar su desplazamiento.

Grúa torre trepadora: Grúa torre  instalada sobre la estructura de una 

obra en curso de construcción y que se desplaza de abajo hacia arriba por 

sus propios medios al ritmo y medida que la construcción progresa



4.5. Plan  de obra  e instalación  de las  grúas  torre.  

Dentro  de  la  planificación  se  van  a  considerar  tres  apartados 

fundamentales:

• En  primer  lugar  se  procederá  a  la  estimación  de  la  duración, 

redacción y obtención de permisos para la realización del Proyecto. 

• En segundo  lugar  se  realizará  una  estimación  de  la  duración  de 

ejecución del Proyecto. 

• Por último se procederá a la estimación para la realización de las 

instalaciones y pruebas a realizar para su funcionamiento.

Estimación de la duración de ejecución del proyecto.
La estimación se realizará estableciendo en primer lugar, las tareas 

más  importantes  en  la  ejecución  del  Proyecto,  así  como  su  duración 

estimada y las correspondientes superposiciones entre tareas, es decir, 

posible ejecución simultánea, en parte o en su totalidad, de más de una 

tarea, si fuese posible.

Posteriormente,  una vez  estimadas las  duraciones de  las  tareas 

parciales y sus superposiciones, si los hubiera, se calculará o estimará la 

duración de ejecución del Proyecto en su totalidad.

Definición y estimación de las distintas tareas:
Se  analiza,  una  por  una,  las  distintas  actividades,  tareas, 

diferenciadas  dentro  del  Proyecto,  desde  su  estudio  inicial,  hasta  la 

ejecución final de las obras.



En todo Proyecto de un diseño, fabricación e instalación como la 

presente, se distingue las siguientes actividades o tareas principales:

-Estudios previos.

-Redacción de documentos.

-Obtención de permisos y licencias.

  -Acondicionamiento de la parcela.

-Excavaciones y cimentaciones 

-Ejecución estructura de acero.

-Instalación y puesta en servicio

A continuación se procede al análisis de cada una de las tareas por 

separado.

Estudios Previos:
Son estudios  llevados  a  cabo  por  la  Propiedad  y  el  Proyectista 

conjuntamente. Se trata básicamente de analizar el objeto que da origen al 

Proyecto, estudiando sus problemas, alternativas y propósitos del mismo, 

estableciendo finalmente los requisitos y objetivos que se pretenden, es 

decir, obteniéndose la solución idónea para el problema suscitado.

Esta  tarea es  previa  a  cualquier  otra,  y  hasta que ésta no está 

concluida no se dará comienzo a ninguna de las siguientes tareas.

Se estima la duración de la misma en una semana.



Redacción de documentos:
Una vez concluida la anterior  tarea y obtenidas las conclusiones 

necesarias de la misma, se puede pasar a la realización y cálculo por 

escrito del Proyecto. Es decir, se procede a la redacción de la Memoria, 

Pliego de Condiciones, Presupuesto y Planos, que definirán la totalidad 

del Proyecto.

La duración estimada de esta tarea es de cuatro semanas.

Obtención de Permisos y Licencias:
Esta  tarea  es  solapable  con  la  anterior,  dado  que  ambas 

actividades  no  se  interfieren  entre  sí.  Únicamente  se  precisa  que  se 

encuentren  realizados  y  calculados  unos  primeros  datos  y  planos 

generales,  una  vez  obtenidos  los  mismos se  puede comenzar  con  las 

gestiones para la obtención de permisos y licencias.

Aunque, claro está, para la obtención de licencias definitivas debe 

presentarse  el  Proyecto,  los  documentos,  ya  visados,  para  lo  cual  es 

evidentemente  es  preciso  haber  concluido  la  tarea  de  redacción  de 

documentos.

Se estima la  duración  de  esta  tarea  en  seis  semanas pudiendo 

comenzarse con las mismas tres semanas después de iniciada la tarea de 

Redacción de Documentos.



Acondicionamiento de la parcela:
La urbanización de la parcela en el polígono será la primera tarea 

para la ejecución del Proyecto. Se desbrozará y limpiará el terreno de la 

parcela, procurando que el material retirado  se coloque de forma que no 

suponga un peligro para las construcciones existentes hasta su traslado o 

eliminación.

Es una tarea crítica, se estima su duración de una semana.

Excavaciones y Cimentaciones:
Se  procederá  mediante  medios  mecánicos  a  la  realización  de 

nivelaciones de la obra y excavaciones para las cimentaciones 

En  esta  fase  se  cubrirán  los  requerimientos  necesarios  para  la 

ejecución  de  la  excavación  para  la  cimentación  de  este  proyecto  y  el 

acondicionamiento  del  fondo  de  la  excavación  en  función  de  la  carga 

admisible del terreno considerado en  los cálculos. De no existir informe 

geotécnico, se deberán realizar las pruebas y ensayos necesarios para 

garantizar   que  el  comportamiento  del  terreno  es  el  supuesto  en  los 

cálculos y si esto no es así, se volverá a calcular todas las cimentaciones 

o se realizarán las modificaciones necesarias para garantizar la estabilidad 

de la estructura. 

Se procederá a la colocación de armaduras y vertido de hormigón. 

Se estima su duración en 4 días.



Ejecución de la Estructura de Acero:
La ejecución de las estructuras de acero de la grúa en el taller es 

por su volumen y magnitud la más importante del Proyecto. Se ajustará a 

lo indicado en la norma NBE-EA-95.

A  partir  de  los  planos  de  Proyecto,  deberán  realizarse  los 

correspondientes planos de taller como indica dicha norma.

Antes del marcado, corte y conformado se pondrá especial atención 

en que todos los productos (perfiles, chapas, etc.) tengan la forma exacta 

deseada, sea recta o curva.

Las operaciones de corte para adaptar las piezas a las medidas 

establecidas  se  realizarán  mediante  sierra  mecánica  para  espesores 

inferiores  a  15  mm,  y  utilizando  el  oxicorte  en  espesores  superiores, 

tomando en este caso las precauciones necesarias para que el corte sea 

regular y para que las tensiones o transformaciones de origen térmico que 

se ocasionen no produzcan perjuicio. Queda expresamente prohibido el 

corte mediante arco eléctrico.

Las piezas deberán contar con los biseles, rebajes y perforaciones 

necesarios que se indiquen en el  plano de taller realizándose según lo 

establecido en la NBE-EA-95

Las soldaduras se realizarán según los procedimientos establecidos 

en la NBE-EA-95 Se adoptarán las debidas precauciones para proteger 

los trabajos de soldadura contra el viento y, muy especialmente, contra el 

frío, debiendo ser suspendidos sin excusa alguna cuando la temperatura 

descienda  por  debajo  de  los  cero  grados  centígrados   (0º  C).  Queda 

prohibido  acelerar  el  enfriamiento  de  las  soldaduras  con  métodos 

artificiales.



La duración estimada de esta tarea es de cuatro semanas.

Instalación y puesta en servicio:
Para la entrada en servicio de la instalación y que esta quede en 

condiciones  de  entrar  en  funcionamiento,  se  requiere  la  ejecución, 

instalación y verificación de otras pequeñas partes de la misma, todo la 

cual queda englobado en esta tarea de puesta en servicio.

Para la realización de esta tarea se requiere que todas las restantes 

se  encuentren  concluidas  totalmente,  es  decir,  esta  no  se  solapa  con 

ninguna otra.

La duración estimada de la misma es de un día.

Una vez definidas todas las tareas, así como su duración, sólo resta 

el cálculo de la duración estimada de ejecución del conjunto del Proyecto.

Estimación de la duración del proyecto. 
Se utilizará un gráfico de Gantt o de barras, donde se representan 

todas y cada una de las tareas que componen la totalidad del Proyecto. 

Del análisis del gráfico de Gantt se extrae la duración total estimada del 

Proyecto, quedando claramente indicadas las duraciones de cada una de 

las tareas así como las superposiciones que se puedan presentar.

Señalar que la semana “1” se entiende como aquella en la que la 

propiedad  encarga  al  proyectista  la  realización  del  Proyecto,  punto  de 

partida desde el cual se comienza con la primera tarea: el estudio previo.



Instalación.
El usuario es responsable de la ejecución de los apoyos. 

El  montaje  de  la  grúa  se  realizará  por  personal  cualificado, 

guiándose para ello de las instrucciones.

Dispondrá de una orden de trabajo, donde vendrán indicados los 

datos de la grúa y características del montaje.

Dicho personal dependerá de un técnico titulado, quien planificará y 

se  responsabilizará  del  trabajo  a  realizar,  extendiendo  al  finalizar  el 

montaje el certificado correspondiente.

Se  contará  con  la  ayuda  de  una  grúa  móvil  con  las  siguientes 

características:

Base.
La preparación de la base corre a cuenta del cliente, por tanto el 

montador se encuentra con la base ya construida; en todo caso, antes de 

empezar el montaje de la grúa se comprobará la nivelación de la zapata 

de apoyo.

Los agujeros se nivelarán dentro de una tolerancia de ± 2 mm.



La torre.

Montar la torre inferior.



Montar la torre con los tramos requeridos.



Montar el conjunto superior (torre asiento de pista, punta de torre, 

mecanismos, etc.). 

La contra pluma.
Con la estructura de la pluma en el suelo, montar la barandilla.

Elevar todo el conjunto con la ayuda del autogrúa y embulonar a la 

punta de torre en su lado correspondiente 



Una  vez  embulonada,  elevarla  un  poco  más  inclinándola  de  tal 

forma que se puedan embulonar los dos tirantes que cuelgan de la punta 

de torre (de 20º a 30º con la horizontal). Tomar el cable sostén que cuelga 

de la punta torre y atarlo a las orejas dispuestas para tal fin en la zona de 

los contrapesos.

Dejar descender el conjunto.

Primer contrapeso.
Para mantener la grúa equilibrada al colocar la pluma, se coloca 

con  el  autogrúa  el  primer  contrapeso  en  el  hueco  más  próximo  a  las 

orejetas de atado del cable sostén de contra pluma, por ser éste el hueco 

que más se cierra. 



Al  colocar  el  contrapeso,  debido  a  la  inclinación  del  tirante, 

aparecen fuerzas “f” que tienden a cerrar el hueco donde irá colocado. 

Pluma.

Montaje de la pluma en el suelo.

• Introducir el carro en el primer tramo de pluma

• Embulonar en el suelo los tramos de pluma. Situando el conjunto de 

pluma lo más cerca posible a la torre y colocando los apoyos sobre unos 

tablones. El extremo que se embulona a la torre se puede depositar sobre 

un  tablón  transversal,  sin  embargo  es  conveniente  colocar  las  dos 

esquinas de la punta de pluma sobre unos tablones longitudinales a fin de 

que dichos extremos puedan deslizar sobre ellos. 



•   Embulonar el tirante sostén pluma. Atar el extremo libre del tirante 

al larguero superior de la pluma mediante un alambre.

•   Montar el cable de seguridad de montadores. Amarrar un extremo 

al tramo final de pluma, pasar el cable a través de las anillas y atar el otro 

extremo al primer tramo de la pluma.

•   Montar el cable de traslación de carro. 

Colocación de la pluma.
•   Colocar el carro en el extremo más próximo a la torre y atarlo.

•  Comprobar  los  reenvíos  de  la  pasteca,  rehacerlos  en  caso 

necesario.

•   Elevar la pluma en posición horizontal

•   Embulonar la pluma a la punta de torre.

•   Soltar  el  bulón  de  unión  de  la  pasteca  para  separar  sus  dos 

extremos.

•   Embulonar el tirante sostén pluma al extremo libre de la pasteca.

•   Mediante  el  mecanismo  de  elevación  recoger  la  pasteca  para 

acercar los tirantes a la punta de torre, ayudando con el autogrúa si es 

necesario inclinando la pluma hacia arriba.

•   Colocar el bulón de unión de la pasteca.

•   Atar  el  extremo  del  cable  de  seguridad  de  montadores  a  un 

montante de la punta de torre con dos grapas.



•   Devolver la pluma a su posición horizontal.

 El resto del contrapeso.

• Colocar el resto del contrapeso y el cable de elevación. Regular los 

limitadores y hacer las pruebas de puesta en marcha.

Las  operaciones  de  montaje  y  desmontaje  de  la  grúa  no  son 

admisibles a partir de una velocidad de viento de 50 Km/h. (cuando se oye 

un  fuerte  soplado).  En  caso  de  vientos  superiores  deberá  detenerse 

inmediatamente el trabajo.

4.6. Emplazamiento de las  grúas  torre, distancia  de seguridad.  

A  la  hora  del  montaje  de  la  grúa  debe  de  prevalecer  el  criterio  de 

seguridad sobre el de rentabilidad.

Cuando esté previsto en el proyecto la ejecución de un vaciado en caja del 

terreno, para la ubicación de la cimentación de la grúa,  se seguirá las 

Normas Técnicas de Edificación.



En  ningún  momento  cualquier  parte  de  la  grúa,  así  como  las  cargas 

suspendidas,  pueden  entrar  en  contacto  con  líneas  eléctricas  de  alta 

tensión, debiendo existir entre estas líneas y dichos elementos un espacio 

de seguridad de, al menos, 5  metros.

Al ubicar una grúa torre, siempre se tratará de evitar que pueda interferir 

en el radio de barrido de otra; si no fuera posible, se colocarán de forma 

que nunca exista interferencia entre la flecha de la más baja y el mástil de 

la otra. La distancia vertical entre el elemento más bajo, gancho arriba, de 

la grúa más elevada y el elemento más alto susceptible de chocar de la 

otra grúa, será como mínimo de 3 metros.

El espacio libre para el paso del personal entre las partes más salientes de 

la  grúa  y  cualquier  obstáculo  será  de  0,60  metros  de  ancho  por  2,50 

metros de alto. En caso de imposibilidad de aplicación de esta condición, 

se prohibirá el acceso de personal a esta zona peligrosa.



El  espacio  libre  vertical  entre  la  pluma  y  la  última  área  de 

circulación  de  persona  deberá  ser  de  3  metros,  como mínimo,  siendo 

recomendable 4,5 m.

La flecha de la grúa ha de poder girar completamente sin tropezar 

con ningún elemento de la propia construcción o edificios próximos, ya 

que ésta,  cuando la  grúa esté fuera de servicio,  se dejará siempre en 

veleta, es decir, se orientará la flecha en la dirección del viento y sin freno, 

situando el gancho arriba de todo, sin carga, y lo más próximo a la torre.

Recomendaciones básicas para el emplazamiento. 
Además de estudiar los planos se deberá visitar en terreno la obra para 

estudiar  las  condiciones  del  suelo  (calidad,  pendientes,  etc.),  las 

construcciones colindantes,  los  cables  de  electricidad,  tráfico  vehicular, 

layout  de  la  obra.  Luego  de  este  análisis  se  debe  encontrar  el  punto 

óptimo de emplazamiento. Además de revisar la factibilidad en el plano 

arquitectónico  del  emplazamiento  de  la  grúa,  en  algún  software  como 



autocad,  donde  se  pueda  evaluar  con  exactitud  las  maniobras  de 

instalación  y  desmontaje.  Es  necesario  dejar  claro  el  punto  exacto  del 

emplazamiento y la orientación de la grúa. Como medida de seguridad la 

grúa debería superar la altura de edificios colindantes en caso que el radio 

de giro de la pluma comprometa a éstas edificaciones.

En este ejemplo podemos ver que la pluma cubrirá prácticamente un 

100% de la construcción. Se debiese tener claro el  posicionamiento de 

todas las dependencias  necesarias  para la  faena,  comedores,  oficinas, 

acopio de materiales y descarga de hormigón. La grúa superará (mínimo 3 

metros) la altura del edificio más alto que intersecte el radio de giro para 

su puesta en veleta, en este caso el emplazamiento inicial deberá estar 

acompañado  de  un  telescopaje  de  al  menos  35  metros  en  su  partida 

inicial.  Independientemente  de  la  altura  del  edificio  a  construir.  La 

orientación  de  la  grúa  en  el  diagrama  también  queda  clara  y  permite 

visualizar un telescopaje y destelescopaje fácil y expedito.

Existe  un mecanismo eléctrico que permite  restringir  el  giro  de la 

pluma, en casos puntuales éste método puede ser la única solución para 



el emplazamiento de la grúa, particularmente cuando el edificio colindante 

y que interfiere en el radio de la pluma supera la autonomía de la grúa.

4.7. Seguridad.  

Introducción.

Los últimos datos hechos públicos por el  Ministerio de Trabajo no deja 

lugar  a  dudas:  la  siniestralidad  global  disminuye,  pero  la  construcción 

continúa provocando un número intolerable de accidentes, en particular, 

accidentes  mortales:  la  construcción  ocupa  sólo  el  12%  del  total  de 

trabajadores, pero en ella ocurren el 27,5% de los accidentes mortales: 

128 en el primer semestre de este año.

Como es obvio, las especiales características de las obras de construcción 

hacen  muy  difícil  que  su  siniestralidad  alcance  niveles  que  no  sean 

superiores  a  los  del  resto  de  sectores,  pero  precisamente  para 

contrarrestar  esta  dinámica  propia  de  la  actividad  constructiva,  la 

legislación prescribe actuaciones preventivas específicas: Al tratarse de un 

Decreto,  es  una  norma legal  de  obligado  cumplimiento,  por  lo  que  es 

fundamental  que todos los trabajadores y empresarios del  sector  de la 

construcción la conozcan y la apliquen en su centro de trabajo con el fin 

de conseguir unas condiciones mínimas de seguridad y salud.



Riesgos y medidas preventivas en la grúa torre.

A continuación se analizarán en forma detallada las diferentes funciones 

que se realizan con la grúa así como sus riesgos y medidas preventivas.

Riesgos directos:
Trabajos de montaje, desmontaje y mantenimiento







En la utilización





Riesgos indirectos:

Durante la utilización

Normas de seguridad durante el funcionamiento. 

Antes de iniciar el funcionamiento:

El  gruista  debe  probar  el  buen  funcionamiento  de  todos  los 

movimientos y  de los dispositivos de seguridad.  Previamente se deben 

poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran.



Durante el funcionamiento:

• El gruista debe saber que no se han de utilizar las contramarchas 

para el frenado de la maniobra.

• Se  recomienda  para  que  el  cable  este  tensado  no  dejar  caer  el 

gancho al suelo.

• El conductor de la grúa no puede abandonar el  puesto de mando 

mientras penda una carga del gancho.

• En los relevos debe el  gruista  saliente indicar  sus impresiones al 

entrante sobre el estado de la grúa y anotarlo en un libro de incidencias 

que se guardará en la obra.

• Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de 

inercia, de modo que los movimientos de elevación, traslación y giro cesen 

sin sacudidas. Si estando izando una carga se produce una perturbación 

en la maniobra de la grúa, se pondrá inmediatamente a cero el mando del 

mecanismo de elevación. 

Los  interruptores  y  mandos no deben sujetarse  jamás con cuñas o 

ataduras. Sólo se deben utilizar los aparatos de mando previstos para este 

fin.

• Se prohibirá arrancar con la grúa objetos fijos.  El  conductor debe 

observar la carga durante la traslación. Dará señales de aviso antes de 

iniciar cualquier movimiento.

• Se debe evitar dentro de lo posible que la carga vuele por encima de 

las personas.

• Estará  totalmente  prohibido  subir  personas  con la  grúa  así  como 

hacer pruebas de sobrecarga a base de personas.



NOTA: LIBRO DE INCIDENCIAS: Hojas destinadas a hacer anotaciones 

de control y seguimiento del plan de seguridad y salud y debe mantenerse 

siempre en la obra, en poder del coordinador en seguridad y salud, y si no 

fuese  necesaria  la  figura  del  coordinador,  en  poder  de  la  dirección 

facultativa.

Dispositivos de seguridad: Limitadores.
Aparte de los sistemas mecánicos de seguridad, existen en la grúa 

limitadores  electromecánicos,  los  cuales  estarán  siempre  reglados  y 

constantemente vigilados.

Son los siguientes: (Fig.1)

Limitador de par máximo o de momento: corta el avance del carro y 

la subida del gancho cuando se eleva una carga superior a la prevista 

para cada alcance. Permite bajar el gancho y retroceder el carro.

Limitador de carga máxima: corta la subida del gancho cuando se 

intenta levantar una carga que sobrepasa la máxima en un 10%. Permite 

bajar el gancho.

Limitadores en  recorrido en altura del  gancho:  son dos fines de 

carrera superior e inferior, de los movimientos de elevación y descenso, 

que actúan sobre el  mecanismo tanto en la subida como en la bajada, 

pudiendo efectuar el movimiento contrario.

Limitador  de  traslación  del  carro:  corta  el  avance  del  carro  de 

distribución, antes de llegar a los topes de goma, en los extremos de la 

flecha.



Limitador del número de giros de la torre: actúa sobre el mecanismo 

de  orientación  y  limita  el  número  de  vueltas,  dos  o  tres,  de  la  parte 

giratoria  en  uno  y  otro  sentido,  con  el  fin  de  no  dañar  la  manguera 

eléctrica.  Puede  sustituirse  este  dispositivo  colocando  un  colector  de 

anillos.

Fig. 1. Dispositivos de seguridad

Además las grúas deben de disponer topes de las vías  y sistemas de 

sujeción del  aparato a las vías mediante mordazas, además de poseer 

escaleras  dotadas  de  aros  salvavidas,  plataformas  y  pasarelas  con 

barandillas,  cable tendido longitudinalmente a lo largo de la pluma y la 

contra pluma y en su caso cable tendido longitudinalmente a lo largo de la 

torre.

NOTA:  Los  dispositivos  de  fin  de  carrera  de  traslación,  situado  a  0,5 

metros antes de los topes.



Seguridad en el empleo de elementos bajo tensión eléctrica. 
En este caso, la grúa debe de estar provista de dispositivos que 

impidan a toda persona no autorizada acceder a las piezas bajo tensión y 

a  los  órganos  cuyo  reglaje  afecte  a  la  seguridad;  en  particular,  los 

armarios de contactores deberán estar bajo llave y las cajas que contienen 

las resistencias protegidas, de manera que impidan la introducción de las 

manos.

En caso de tener mando a distancia, todos los circuitos de mando y 

control serán de muy baja tensión.

Indicadores de carga y alcances.
Se fijará sobre la grúa una placa en lugar visible, de forma, tamaño 

y material adecuado que especifique: alcance, carga máxima y distancia. 

(Fig. 2)

Esto es necesario, ya que esta placa indicadora vendrá dada en 

función de la curva de la Fig. 2, donde por ejemplo si se lleva una carga de 

4.000 kg desde el mástil hacia la punta, en el momento en que pase el 

carro los 9 metros actuará el limitador de par máximo.



Fig 2: Diagrama de cargas y alcances

Elección del gruista.
La grúa es, seguramente, la máquina más importante de la obra. 

Por  este  motivo,  deberá  ser  confiada  a  una  persona  responsable  y 

capacitada, ya que del gruista va a depender la marcha de la obra y, en 

una  parte  importante  la  seguridad  de  todos  los  operarios  que  en  ella 

trabajan. 

Por  tanto,  la  conducción  de  la  grúa  se  hará  exclusivamente 

especialmente designada para ello.

Para regular esta situación, entró en vigor el 5 de mayo de 1998 

una Resolución de la Consejería de Economía, por la que se establece los 

requisitos  para  la  obtención  del  título  de  gruista,  que  es  exigible  para 

manejar grúas torre desmontables de obras.

Para obtener el título de gruista se necesitará haber superado:



Una prueba previa  de  conocimientos  generales  sobre  aritmética, 

dibujo y electricidad.

Un curso teórico-práctico de 200 horas de duración. Las personas 

que  hayan  acreditado  experiencia  profesional  en  el  manejo  de  dichas 

grúas, realizarán un curso teórico de 50 horas.

Un examen realizado por la Dirección Regional de Industria.

Un examen médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, 

equilibrio y agudeza auditiva.

Actitudes ergonómicas del gruista.
El  operario  deberá reposar  periódicamente dado que los reflejos 

son muy importantes para manejar adecuadamente la grúa.

Cuando se considere necesario se utilizará la cabina situada en la 

parte superior de la grúa (caso de poseerla) o la plataforma instalada en 

voladizo en el último forjado del edificio en construcción.

Obligaciones del gruista.
Existirá un libro de obligaciones del gruista a pie de obra.

Obligaciones diarias del gruista:

• Comprobar el funcionamiento de los frenos. 

• Observar  la  normalidad  de  funcionamiento  de  la  grúa,  solo  si  se 

perciben ruidos o calentamientos anormales. 

• Verificar el comportamiento del lastre. 

• Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación 

quede 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. 

Obligaciones semanales del gruista:

• Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y 

corona giratoria. 

• Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y 

su engrase. 

• Comprobar  el  buen  funcionamiento  del  pestillo  de  seguridad  del 

gancho. 

• Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores 

fin de carrera, mecanismo de elevación, izado y descenso de la pluma 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 caso de ser necesario.

Prohibiciones del gruista.
El  gruista  efectuará  solamente  operaciones  correctas,  debiendo 

conocer aquellas que están terminantemente prohibidas.

La norma UNE 58-101 en su parte segunda indica, entre otras, las 

siguientes prohibiciones:

Utilizar los elementos de elevación para hacer tracciones oblicuas 

de cualquier tipo (Fig. 3)



Fig. 3 Prohibido realizar tiros oblicuos.

Arrastrar  o  arrancar  objetos  fijos  del  suelo  o  paredes,  así  como 

cualquier otra operación extraña a las propias de manutención de caras 

(Fig. 4)

Fig. 4 Prohibida arrancar objetos del suelo o paredes.



Elevar una carga superior a las indicadas en las especificaciones 

de la grúa.

Transportar cargas por encima del personal (Fig. 5)

Fig. 5 Prohibida pasar las cargas por encima del personal.

Transportar  cargas  por  zonas  transitadas  por  viandantes  o 

vehículos si no se ha cortado el paso y señalizado anteriormente.

Balancear las cargas para depositarlas en puntos donde no llega 

normalmente el aparejo de elevación (Fig. 6)

Fig. 6 Prohibida balancear cargas.



Utilizar las grúas para el transporte del personal.

Trabajar con una velocidad del viento superior a 72 km/h., o cuando 

las cargas por su forma y tamaño fuesen difíciles de controlar aunque la 

velocidad del viento sea menor (Fig. 7)

Fig. 7 No trabajar con la grúa si el viento impide su correcto 
dominio.

Trabajar  con  tormenta  eléctrica  cerca;  se  interrumpirá  el  trabajo 

(desconectar corriente de acometida).

Apoyar el gancho en el suelo o cualquier otro lugar, de modo que el 

cable  pueda  quedar  flojo  con  peligro  de  que  se  salga  de  poleas  y 

tambores.



4.8. Contribución   de las  grúas  torre en la productividad  de los   

procesos constructivos.

Productividad de la grúa Torre.
Se  deberá  realizar  una  programación  de  la  grúa  torre,  de  forma 

simultánea  con  la  programación  general,  de  manera  que  exista  una 

sincronización entre las tareas. Esta programación debiese ser controlada 

diariamente,  para  verificar  si  se  están  realizando  las  actividades 

programadas y en cualquier contratiempo poder reprogramar de acuerdo a 

los requerimientos exigidos por el desarrollo de la obra.

Para hacer realidad la  planificación,  es imprescindible conocer  los 

tiempos  que  demora  cada  actividad  realizada  por  la  grúa  y  también 

determinar la cantidad de personal que debe estar en dicha actividad.

La gran diferencia entre las grúas se puede apreciar principalmente 

en las cargas de hormigón y en los casos que se desee transportar carga 

a distancia en punta que es donde más torque se produce y será donde 

más exigida se encuentra la grúa, por lo que se deberá tener especial 

cuidado en las cargas máximas a transportar.

Tiempos de ciclo, productividad. 
Para  analizar  los  tiempos  de  ciclo,  a  continuación  se  presentan  los 

movimientos de la grúa.



El  ciclo  considerado es:  carga del  material,  elevación,  carro,  giro, 

descenso, descarga, luego nos devolvemos al  punto de suministro, con 

elevación, giro, carro, descenso. Sólo se han ocupado los movimientos 1, 

2 y 3; la traslación es poco común.

Observación:  en  terreno  se  constató  que  el  movimiento  de  giro 

generalmente  absorberá  los  movimientos  de  carro  más  elevación  (sin 

carga).  Luego éstos  no serán contabilizados en  los  escenarios que no 

presenten dificultades.



5. Descripción  del contenido  

5.1. Uso Tradicional  

En  la  Industria  de  la  Construcción  el  rubro  de  acarreo  de  los 

materiales  constituye  un  renglón  sumamente  importante  ya  que  su 

incidencia sobre el costo final y buen término depende de gran medida de 

este. El acarreo se le puede dividir en dos grandes rubros:

Acarreo a mano.

Acarreo con equipo Mecánico.

En el acarreo a mano estamos aun acostumbrados al uso tradicional 

de los siguientes elementos:

Acarreo en carretilla:  Este  es el  medio de acarreo mas usado en 

nuestro medio de construcción. Generalmente se utiliza para el transporte 

de agregados.

Acarreo en Estocas: Otro medio de transporte ahora utilizado en las 

obras es también las conocidas estocas, que mayormente son utilizadas 

para el movimiento de pallets.



Así como  también tenemos el uso de las carretillas de plataforma 

para  el  movimiento  horizontal  de  los  materiales.  Solo  por  mencionar 

algunos de los más utilizados en el medio de construcción.

Uso de la Grúa Torre en el acarreo de materiales
Ahora debido a la demanda del sector constructivo de edificios a mayor 

altura se incrementa, teniendo que cumplir además plazos exigentes con 

el tiempo y la productividad, teniendo con ello que utilizar una herramienta 

que nos permita ganar altura y tener mayores rendimientos.

            Tenemos el uso en las siguientes etapas de la construcción:

Al inicio en la excavación masiva del terreno:

Por ejemplo para el uso  del sistema de faja transportadora, y la eliminación 

del material  excedente, ahora se utiliza con  la ayuda de la Torre Grúa, 

como ayuda en el transporte de la eliminación  del material excedente.

Referencia: Obra Clínica Ricardo Palma



Otro uso común de la Grúa Torre es el acarreo de material suelto en 

banco. 

Movimiento de buguiss en el vaciado de concreto.



5.2 USO NO TRADICIONAL
El uso no convencional de la Grúa Torre, esta por el lado del uso de elementos 

prefabricados que se usan en sistemas constructivos masivos y repetitivos.

A continuación mencionaremos algunos de los  más utilizados:

• SISTEMA DE RECUBRIMEINTO TERMO-ACUSTICOS:

El sistema de recubrimiento con paneles Termo acústicos, que mayormente 

son utilizadas en Centros comerciales o cámaras frigoríficas. 

     Sin embargo en otros países como Colombia o Chile vienen siendo utilizadas 

     para edificaciones de varios niveles verticales y de uso masivo, consiguiendo   

     un sistema de ahorro en tiempo de ejecución, para lo cual se hace       

     imprescindible el uso de una Torre Grúa.

     Para la instalación de un sistema bicapa, es necesario seguir los siguientes     

     pasos:

      

1.  Rellenar los nervios de la chapa con aislante de Poliestireno (PS)

Cubierta DECK

con Impermeabilización

Aislamiento Térmico1

2Aislamiento Térmico



2. Colocar  las placas de aislante  de Poliestireno  sobre la chapa metálica.

3. La primera capa de laminas (FORCE 3000 LINE RE) se coloca sobre el 

aislamiento  térmico,  empezando  por  la  parte  más  baja  del  faldón, 

preferentemente  en  dirección  perpendicular  a  la  línea  de  máxima 

pendiente. En este caso concreto, se debe disponer la cara que contiene 

la arenilla en la parte inferior porque así el film termo fusible de la otra 

cara, facilita el soldado de la segunda capa.

4. A continuación, se 

Cubierta DECK

con Impermeabilización

Aislamiento Térmico
1

2

Cubierta DECK

con Impermeabilización

1era Capa Force 3000 Line Re

Aislamiento Térmico

1

2

3

Chapa Grecada



debe realizar la fijación de la lámina          conjuntamente con el 

aislante a la chapa  grecada.

Las 

fijaciones se deben repartir por toda la superficie de la membrana dejando 

un mínimo de 5cm. hasta el borde de la misma

El  número  de  fijaciones  por  metro  cuadrado  viene  determinado  por  la 

diferente presión que ejerce el aire sobre la cubierta la cual depende de la 

zona geográfica, zona de la cubierta y altura del edificio. Como mínimo se 

utilizaran el siguiente número de fijaciones/m2.

*El ancho de la zona perimetral se calcula tomando como valor la 1/10 

parte de la altura del edificio (mínimo 2m de ancho)

Para  edificios  con  alturas  superiores  a  20m  o  zonas  geográficas 

especialmente expuestas  es necesario consultar con el fabricante de las 

fijaciones

             Para este sistema puede utilizarse cualquiera de estas fijaciones:



5. Se dispone la segunda (FORCE CHILI) con la junta desplazada y la pizarra 

hacia arriba, encima de la primera lamina (FORCE 3000 LINE RE) y se 

suelda.

Cubierta DECK

con Impermeabilización



Hospital militar de Chile  (Santiago de Chile)

• SISTEMA DE ENCOFRADO DESLIZANTE:

Un  encofrado  es  un  modelo  para  contener  el  hormigón,  generalmente 

armado, de una estructura ejecutada in situ.

Los  encofrados  horizontales  de  estructuras  suelen  estar  sustentados 

mediante apeos o cimbras, estructuras verticales provisionales que deben 

soportar las cargas tanto horizontales como verticales del encofrado hasta 

que el fraguado del hormigón haya alcanzado su resistencia característica.





 Para realizar un resumen del procedimiento constructivo con este sistema mencionaremos los 
siguientes ítems:

ARMADO: 

Se trata de la elaboración, montaje y colocación de las correspondientes armaduras en el 
interior de aquellos encofrados que así lo requieran.

Pudiendo utilizar para estos elementos también elementos auxiliares como:

Andamios de borriquetes.

· Andamios tubulares modulares.

· Cadenas, estrobos y eslingas.

· Escaleras de mano.

· Ganchos y mordazas.

· Puntales.



MONTAJE DEL ENCOFRADO:

Se realiza un pre armado de la plataformas de trabajo y se desechará la 
madera con nudos procurando en lo posible utilizar medios metálicos (tubos de 
acero, plataformas metálicas, etc..prefabricadas).

  - Posterior a ello se revisara el buen estado de la ménsula y de los  enganches de 

la misma antes de proceder al montaje de las plataformas.

- La estabilización de los paneles se realizará acorde con las dimensiones de los 

mismos y siguiendo las indicaciones del fabricante.

-  El  uso  de  puntales  y  trácteles  se  reducirá  a  aquellos  casos en  los  que por 

razones de espacio u otros motivos no sea posible el uso de estabilizadores.

- Antes del inicio de los trabajos se revisará el buen estado de las tierras.

- Una vez de haber revisado los acápites mencionados anteriormente, se procedes 

con el movimiento de los paneles de encofrado. 



CONCRETO:

Es el  conjunto  de  operaciones  necesarias  para  el  vertido  del  hormigón  en  el 

interior del encofrado, bien realizándolo mediante cubo, por bombeo o canaleta. 

Queda incluida la operación de vibrado durante el vertido del hormigón.

MUROS PREFABRICADOS:



Otro sistema que no es de  uso común para la Torre Grúa,  son los  muros 

prefabricado  de  hormigón  armado,  que  le  permite  competir  con  los 

sistemas  tradicionales  de  hormigón  "in  situ",  dando  mayor  calidad  y 

economía que con el muro tradicional.

Está constituido por dos losas de hormigón armado de 6 cm, separadas por tres 

celosías  que  dan  forma  al  sándwich  prefabricado  y  lo  rigidizan  para  su 

manipulación, además de constituir los "latiguillos" que soportarán la presión de 

hormigonado y el vibrado (hasta 7 T/m2). Puede trabajar en ménsula para muros 

de contención de tierras o depósitos abiertos, o empotrado-apoyado para muros 

de sótanos en la edificación.

Montaje en Obra :

Cada panel se monta de forma independiente al resto, siendo necesarias 4 cuñas 

de manera y un puntal llamado "de doble efecto", ya que sirve para empujar o 

recoger  al  prefabricado  para  su  aplomado.  No  son  necesarias  ni  reglas 

alineadoras ni latiguillos o barras tipo dywidag. El constructor no tiene necesidad 

de invertir o alquilar costosos paneles de encofrado, ni tampoco tiene que renovar 

el tablero de madera fenólico de los paneles. Se coloca mediante grúa torre (para 



alturas menores de 3,5 m) o mediante autogrúa, directamente desde el camión, 

montándose  cada  panel  en  10  minutos  con  sólo  3  hombres.  El  tiempo  de 

ejecución de un muro clásico de 6 m de altura y 15 m de longitud es de 3 días, ya 

que implica el uso de un sobre-andamio para ejecutar la segunda altura del muro. 

El nuevo sistema de muros permite, en un solo día, dejar terminado un muro de 6 

m de altura por 20 m de longitud, totalmente rematado.

Características Técnicas:

El ancho es estándar de 1,2 m aunque para remates también se fabrican más 

estrechos. Asimismo la coronación se fabrica con inclinación para formar aletas o 

pendientes. El espesor de muro varia en función de la altura como e=0,10•h, así 

por ejemplo un típico muro de sótano de garajes de viviendas de unos 3 m de 

altura libre tendrá 30 cm de espesor, y muro de contención de 6 m de altura será 

de 60 cm. El prefabricado y el interior son de hormigón HA-25. El acero es de tipo 

B-500S. Los recubrimientos, por ser panel prefabricado en factoría, son de 2 cm.



Adaptación en   Obra:

El  corte  del  muro  en  obra  por  cajeados  imprevistos,  se  realizará  fácilmente, 

bastando  para  ello  con  marcar  con  disco  de  diamante  un  corte  de  1  cm  de 

profundidad y romper luego con el martillo de mano.

El vibrado interior no es delicado, ya que las caras exteriores del prefabricado son 

las que trabajan a compresión y a tracción, careciendo el hormigon de relleno de 

excesiva responsabilidad estructural. Así, las coqueras típicas de obra no revisten 

importancia en este sistema.

En muros a una cara se coloca el panel prefabricado, se vierte el hormigón y a los 

3  o  4  días  se  rellena  el  trasdós  con  arena  o  grava.  No  hay  "demasías"  de 

hormigón.

5.3  Sistemas  constructivos a los que se accede  con el uso de grúas  

torre.

Cuando  tenemos proyectos en edificaciones y debido al tiempo y la 

versatilidad del proyecto estamos en la necesidad de  utilizar  elemento 



prefabricado que nos ayuden a realizar una ejecución más eficaz y con 

una determinada programación.

Cabe  mencionar  que  para  utilizar  estos  elementos  y  el  edificio 

presenta como característica una altura mayor a 15 m., se hace necesario 

el uso de la Grúa Torre.

A  continuación  se  hace  la  descripción  de  algunos  sistemas 

constructivo que se pudo acceder gracias al uso de una grúa Torre.

Sistema de Prelosa:

La prelosa es un elemento prefabricado de concreto armado de 5cm 

de  espesor,  diseñada  y  fabricada  a  medida  (variable  en  forma  y 

dimensiones),  En  la  construcción  de  techo  se  reemplaza  el  encofrado 

completo de fondo de techo con la colocación simple de sucesivas pre 

losas  moduladas,  apoyadas  en  sus  extremos  sobre  los  encofrados  de 

vigas y sobre soleras convenientemente apuntaladas y distanciadas.

La  losa  reúne  las  ventajas  de  la  construcción  prefabricada 

(uniformidad,  reducción  de  tiempos  y  costos)  con  las  ventajas  de  la 

construcción  convencional  en  el  sentido  de  obtener  estructuras 

monolíticas.  Estructuralmente  el  techo  terminado  es  equivalente  al 

convencional.

La prelosa está formada por viguetas del tipo tri-acero (tralicho)  ver 

figura 1, distanciadas entre sí a 62.5 cm embebidas parcialmente en una 

losa de concreto de un espesor   generalmente de 5cm, reforzado con 

acero  según  los  requerimientos  de  la  estructura.  El  concreto  que  se 

emplea es de por los menos f’c 280kg/cm2, la parte inferior de la prelosa 

queda totalmente lisa (no requiere ningún acabado posterior), la superficie 

superior se deja rugosa y estriada para mejorar la unión con el concreto de 

obra.



Fabricación de la prelosa. Referencia Planta de Chorrillos.

El  montaje  de pre losas se realiza necesariamente con grúas,  en 

maniobras del camión a la posición final de la unidad, Para pre losas de 

hasta 6 m  se pueden utilizar estrobos de 4 brazos, que formen con la 

vertical, ángulos no mayores a 30º. También se emplean vigas de izaje de 

carga repartida  y compensada con un sistema de poleas, a fin de reducir 

los esfuerzos en la prelosa y poder además manipularla según convenga 

en el montaje. Estas vigas de carga repartida pueden tener 10 o 16 puntos 

de sujeción a la prelosa. Cada punto consiste en un gancho el cual se fija 

por debajo de las diagonales del tralicho, en su parte alta.  



       Montaje de Sistema prelosa. Referencia Obra Torre Abaco

  
                      Montaje de Sistema prelosa. Referencia Obra Torre Abaco

Sistema de Placa Colaborante:

El sistema de Placa Colaborante o Losa Compuesta es un nuevo 

concepto  aplicado en nuestro país para el diseño y construcción de losas 

de  entrepisos  en  edificaciones  de  cualquier   tipo  y  uso,   ampliamente 

utilizado  en  los  países   más  desarrollados   del  planeta   donde   la 

edificación de grandes volúmenes ha obligado  a buscar nuevas formas y 

procesos de construcción. Esta tecnología está basada principalmente en 

obtener una mayor eficiencia de los elementos  que conforman una losa, 

alivianando el peso muerto que carga la estructura del edificio por lo cual 



se logra una reducción en los elementos estructurales que la conforman 

(cimentación, vigas y columnas).  De esta forma, el  edificio se beneficia 

con un mejor comportamiento estructural, dado que en el caso de sismos, 

a menor masa, mejor se desempeño. Este concepto  se viene aplicando 

desde  hace  varias  décadas  en  países  como  EEUU  donde  ha  sido 

normado ampliamente por el “SDI” (Steel Deck Institute), cuyas normas y 

estándares son los utilizados  en la fabricación.

El proceso constructivo responde a los siguientes pasos:

Cabe  mencionar  como  alcance  que  el  sistema  puede  ser 

completamente metálico o mixto.

En el caso de ambos sistemas se cuenta con viguetas de soporte 

metálico que pueden ser de perfil Z o perfil cuadrado.  

         

Sistema  de viguetas de perfil rectangular. Referencia Obra Eco (Chorrillos)



Posterior a ello se realiza el montaje de la placa colaborante, la cual 

se fija mediante conectores de corte.

        

Sistema de conectores de corte. 

Referencia Cinemark (Plaza Mall Bellavista)

Finalmente se procede con el vaciado del concreto que va sobre la 

placa colaborante.



Losa de placa colaborante instante antes del vaciado. Referencia Oficina de Edificios San 

Isidro

Como se puede apreciar este sistema es más utilizado en proyectos 

de  edificaciones  de  gran  altura,  que  cuentan  con  una  sectorización 

repetitiva en más de 5 niveles.

  Sect

orización de Edificio de 12 niveles. Referencia Oficina Torre Abaco.

Referencia Edificio Ricardo Palma San Isidro



Viguetas Prefabricadas:

Son mayormente utilizadas en sistemas de losa aligerada, en donde 

trae como gran ventaja el tiempo de armado de losa, así como un ahorro 

en cuanto al volumen de concreto.

Es  el  componente  principal  de  las  viguetas  prefabricadas,  la 

armadura  está  hecha  de  varillas  de  acero  corrugado,  2  inferiores  y  1 

superior  unidos  por  otro  hilo  trefilado  en  frío.  Este  acero  tiene  una 

resistencia a la rotura de 5,600 kg/cm2 y un límite de fluencia de 5,000 kg/

cm2.  Los  4  hilos  de  acero  pasan  por  una  máquina  totalmente 

automatizada que les aplica una soldadura eléctrica especial que termina 

por unirlas en la configuración que se muestra en el detalle.

A continuación se da a detallar el esquema constructivo que tendría 

este sistema en la construcción.

Colocación del apuntalamiento provisional



Instalar puntales de 4" x 4" espaciados a 1.50 m y largueros (en los 

gráficos hablan de  usar  puntales  de  2x2)  a  1.60 para servir  de  apoyo 

provisional a las viguetas.

 

Las viguetas se colocan en forma manual por su bajo peso (12.5 Kg./

m aprox.) y se apoyan sobre los encofrados de vigas o muros de soporte. 

La longitud de apoyo de las viguetas sobre los apoyos es de 6 cm.



El  montaje  de  la  bovedilla  se  hace en forma manual,  se  colocan 

primero las bovedillas de los extremos para dar una separación, pareja a 

las viguetas. El peso promedio de la bovedilla es de 8 Kg. pudiendo variar 

hasta 10 Kg. cuando se utilizan bovedillas de hormigón.

El  último paso es el vaciado o colado de concreto premezclado en 

obra, el espesor usado tradicionalmente es de 5cm, con una resistencia 

de 210 Kg. /cm2.

Los huecos de las bovedillas deben ser cubiertos con tapa juntas, de 

tecnopor, los cuales son proporcionados como componentes del sistema. 



.

5.4.Justificación del uso de la grúa torre  

Teniendo en cuenta que uno de los factores que aporta más perdidas de 

tiempo  son  las  esperas  por  abastecimiento  de  materiales,  idear  una 

herramienta que permita generar decisiones de emplazamiento de grúas 

torres que estén avaladas por estudios y cálculos técnicos, podría resolver 

en parte el tema logístico y de desempeño. El costo de utilización de una 

grúa torre puede considerarse elevado, para justificar la utilización de este 

recurso, se debe planificar de modo que sea ocupado en su capacidad 

máxima, a lo mejor si  es necesario,  los procesos constructivos deberán 

modificarse para optimizar dicho recurso, entonces cabe preguntarse, ¿en 

que procesos se utilizara este recurso? y ¿como la grúa torre mejorara el 

rendimiento  de  dicho  proceso?.  Por  ejemplo,  en  la  construcción  de  un 

edificio  (estructura  de  hormigón  armado  de  16  pisos),  el  proceso  de 

hormigonado  podríamos  realizarlo  con  hormigón  premezclado  y  una 

bomba para la elevación de este, pero si utilizamos una grúa torre con el 

objetivo único de transportar materiales y para la faena de hormigonado, el 

costo  beneficio  de  este  recurso  no  sería  el  más  óptimo  como  si  lo 

utilizáramos  además  con  el  objetivo  de  transportar  un  moldaje  efco 

(moldaje  metálico),  el  cual  podríamos  armarlo  al  pie  de  la  obra  y  ser 

transportado  para  ponerlo  como  un  mecano  en  la  posición  que 

corresponda.

5.5.Selección del tipo y cantidad de grúa torre  



Las  variables  estratégicas  a  analizar  para  seleccionar  la  grúa  torre 

adecuada son:

• Métodos  de  Encofrado,  tales  como  moldajes  metálicos,  moldajes 

para muro auto deslizante o mesas “volantes”.

• Elección de otras vías de abastecimiento de hormigón como el uso 

de  bombas  y  “cañerías  metálicas”  o  grúas  especiales  de 

abastecimiento.   Pre  montaje  de  armaduras  resistentes,  paneles 

prefabricados  de  hormigón  y  elementos  de  acero  estructurales; 

balanceando el peso de los elementos contrala reducción del número 

de trepajes.

• Más Grúas Torre v/s mayor plazo de programación; en este punto es

importante  tener  en  cuenta  que  un  mayor  plazo  evidentemente 

significa costo de mano de obra más extenso en tiempo. Para ello se 

debería  determinar  el  ciclo  promedio  de  izaje  requerido  en  un 

proyecto, este puede indicar que requiere más de una grúa. Incluso 

donde el ciclo de izaje no es un factor crítico, un área de trabajo de 

extensión más abierta puede requerir  más de una grúa. Montar la 

grúa en un carril para que pueda cubrir un área más extensa es una 

solución que resuelve el problema de espacio, en algunos casos.

• Realizar  las  operaciones  que  mantienen  la  grúa  ocupada  por  un 

periodo  prolongado  cada  día  pueden  ser  reprogramadas  para  un 

turno de noche si las condiciones así lo permiten.

Luego de definidas estas variables se procede a  seleccionar el tipo de grúa 

de la siguiente manera:



Estudiar planos y situación en terreno: Lo ideal seria estudiar ambas de 

forma simultánea dado que ahorraría tiempo y especulaciones por no tener 

la total visión del escenario. Acá se debiese descartar los puntos que por 

diversas razones (imposibilidad de desmontaje, cables de alta tensión, etc.) 

no fuese factible el emplazamiento de la grúa torre.

Encontrar  puntos  seudo-óptimos  de  localización: Es  acá  donde  se 

darán  una  o  más  posibilidades  de  emplazamiento  y  se  deberá  ordenar 

preferencias dado las necesidades, pudiendo tener al menos una opción en 

caso de cambiar el punto por alguna eventualidad, ya sea por no conseguir 

permisos municipales,  imposibilidad de conseguir  una grúa determinada, 

etc.

Determinación de las características de la grúa torre, principalmente,

altura,  alcance  y  cargas  máximas.  También  es  importante  factor,  el 

emplazamiento de  la  grúa,  ejemplo en  caso querer  montarla  sobre  vías 

seria un requisito más a tener en cuenta, inclusive los lastres básales en 

caso que se desee montar sobre chasis estacionario. En ocasiones (poco 

común) los arrendadores de grúas torre  no cuentan con lastres basales 

para una determinada grúa. 

Otro factor será, disponer de control remoto, para escenarios en que por 

razones irremediables se cuente con poca o nula visibilidad.

Generar una terna de grúas en arriendo a estudio. Pudiendo empezar 

por ejemplo por las grúas que se encuentran operando en la zona y que 

serán removidas para la fecha solicitada o antes, para ahorrar el traslado 

desde zonas distantes. Luego cotizar y saber de su disponibilidad y estado, 

pudiendo finalmente generar una terna que cumplan los requisitos y cotizar.

Pseudo-óptimo:  Punto  que de no estar  fuera  de  la  construcción  y  con 

chasis estacionario debiese ser por una justificada situación, infactibilidad 



de emplazar en la periferia o por que no se pudiera barrer toda la superficie 

desde ese punto.

5.6.Montaje de grúas torre.  

Para realizar un plan de operación (montaje grúa torre), se debe tener una 

visión global de la operación, es decir se debe tener en cuenta todos los 

recursos  que  intervienen  en  la  operación,  como,  equipo,  herramienta, 

maquinaria, mano de obra, espacio físico, etc.,  los cuales nos darán los 

aspectos técnicos a considerar  en la  operación,  en nuestro  ejemplo un 

aspecto importante a considerar es el espacio físico el cual no nos permite 

armar al pie de la obra (en forma horizontal) la grúa torre para luego auto-

izarla, por lo cual deberemos utilizar un procedimiento de armado distinto, 

en  el  cual  tendremos  que  considerar,  el  equipo  necesario  para  este 

montaje,  para  el  cual  utilizaremos  los  recursos  adecuados.  El  espacio 

físico, nos define el procedimiento de izaje de la grúa torre, que agrandes 

rasgos se sintetiza en izar los distintos elementos de la grúa torre mediante 

una grúa auxiliar para luego ser unidos verticalmente. A continuación se 

desarrolla y se analiza nuestro ejemplo.



Emplazamiento de Grúa Torre.

Descripción de Equipos.

Grúa  torre:  es  el  elemento  que  vamos  a  manipular.  Conocer  las 

características técnica de este, es fundamental para la elección del método 

mas adecuado para su montaje.



Diagrama de la Grúa Torre.

Referencia Cantidad Designación
Peso

Unitario Total
1 1 Eje motor 7,85 7,85
2 1 Eje libre 575 575
3 2 Larguero 155 310
4 4 Riostra 55 220
5 1 Tramo inferior de torre 960 960
6 1 Cabestrante y chasis 760 760
7 2 Torre paneles 420 840
9 1 Diagonales (juego) 320 320

10 1
Elementos  desmontables 

(juego)
210 210

11 1
Traviesas  desmontables 

(juego)
350 350

12 1 Escalas y contravientos 190 190



13 1 Tramos superior de cabina 890 890
14 1 Tramo inferior de cabina 310 310

15 1 Cabeza de torre, parte fija y 
giratoria 1840 1840

16 1
Pluma de carro, tramo de 
pie con cabestrante y 
alargadera

750 750

17 1 Pluma de carro, tramo 
intermedio con tirante 535 535

18 1 Pluma de carro, tramo 
intermedio 260 260

19 1 Pluma de carro, tramo de 
cabeza 670 670

20 1 Tirante con limitador de par 200 200

21 1 Pluma de contra-pesos con 
tirante 820 820

22 1 Carro y aparejo 230 230

Grúa auxiliar: La grúa auxiliar móvil tiene como fin el izaje de los elementos 

de la grúa torre, sin la cual sería casi imposible el montaje de la grúa torre, 

para  determinar  el  tipo  de  grúa  auxiliar  se  debe  tomar  las  siguientes 

consideraciones:

• Cual es el peso máximo que deberá levantar la grúa auxiliar.

• Cual será la altura máxima de elevación que deba realizar la grúa

Se debe disponer de la grúa auxiliar en el momento oportuno de la faena de 

montaje, es decir, si debemos arrendarla, se debe realizar la gestión con el 

tiempo necesario  para que está se encuentre a la  hora y  el  día  que la 

debamos utilizar. Además, este recurso es uno de los mas incidentes en el 

proceso de montaje de la grúa torre, y la optimización de la utilización de 

este recurso se verá reflejada en el costo final de la operación.



Camión: El camión realizara la operación de transportar los elementos de la 

grúa torre desde el lugar de donde se almacena hasta donde se realizara el 

montaje.  La envergadura del  camión va a depender directamente de las 

dimensiones y peso de los elementos que se requieren transportar. Para la 

carga del camión será necesario tener claro el proceso de armado de la 

grúa  torre  de  modo  que  las  piezas,  se  carguen  en  tal  orden  que  su 

descarga sea precedente para el armado de la grúa torre, es decir que los 

elementos que estén más a mano sean los primeros que se van a utilizar 

para el montaje, lo que nos permitirá optimizar el tiempo de montaje de la 

grúa torre.

Descripción del área de trabajo.

El área de trabajo no solamente se define por sus dimensiones desde el 

punto de vista de la operación del montaje. Podemos disponer de un gran 

espacio físico para el montaje de la grúa torre, pero esto dependerá en que 

etapa de la obra se realizará la faena, por ejemplo, si ya se han realizado 

las  actividades  de  excavación  puede  que  ésta  actividad  nos  reduzca 

considerablemente  nuestro  espacio  físico.  También  tendremos  que 

considerar cual es el punto estratégico para la ubicación de nuestra grúa 

torre, lo cual esta en directa relación con el emplazamiento del edificio, de 

modo que con nuestra grúa se pueda transportar los distintos elemento a 

través del edificio donde se requiera.

Para  nuestro  ejemplo  la  distribución  de  la  zona  de  trabajo  esta  en  el 

esquema siguiente:



Distribución del área de operación.

  Grúa  torre:  la  posición  de  la  grúa  torre  esta  definida  en  este  lugar 

considerando  que  es  un  punto  donde  se  pueden  alcanzar  los  distintos 

puntos de la obra; se puede arriostrar al edificio y facilita su armado.

  Lugar de almacenamiento de los elemento de la grúa torre que servirán 

para elevar ésta cuando se necesite mas altura de ella.

  Grúa auxiliar:  en la posición de la grúa auxiliar,  se deben considerar 

algunos  criterios,  como cual  es  la  posición  donde  hará  la  maniobra  de 

izamiento de los elementos de la grúa torre con los mínimos movimientos.



  Camión: la ubicación, en lo posible, debe ser lo más cerca del punto de 

descarga y en posición que facilite la operación de montaje.

  Emplazamiento del edificio: nos define el lugar donde se colocara la grúa 

torre de modo que se pueda alcanzar los distintos puntos del edificio.

  Edificios adyacentes: como nuestro lugar de operación no nos permite 

realizar el montaje dentro del recinto, será necesario tomar en cuenta los 

permisos  para  ocupar  el  espacio  de  nuestros  vecinos  sin  mayores 

problemas.

   Acceso  principal  al  edificio:  es  necesario  que  este  espacio  no  lo 

ocupáramos con la posición de la grúa torre ya que es el de mayor transito 

dentro de la obra.

  Barrera de seguridad: se utilizará para cercar el  lugar,  para evitar  el 

ingreso de personas al lugar de la operación.

  Fuente de poder: es necesario verificar que ésta se encuentre cerca del 

lugar donde se instalará la grúa. Además, hay que disponer de la energía 

necesaria para abastecer a la grúa (220 Volt o 380 Volt).



Fotografías de Secuencia de Montaje de la Grúa Torre

1.-Fundación.

2.-Montaje de Ejes.

3.-Montaje de Largueros



 

4.-Montaje de Tramo Inferior de la Grúa 
5.- Montaje de Torres Paneles.

Montaje del Telescopaje. Izaje de 
elementos horizontales, contra flecha y contrapeso

                                                                                                          



Izamiento de la Pluma de Carro.

Montaje de la Pluma de Carro.

Grúa Torre.



5.7. Ejemplos  de aplicaciones en proyectos del mundo  

Experiencia Chile

Todo empezó en marzo de 2006, cuando se colocó la primera piedra de 

Costanera Center, presentado como el hito comercial y arquitectónico más 

importante de Santiago y de América del Sur. Este proyecto, propiedad del 

grupo Cencosud liderado por el empresario Horst Paulmann, incluye una 

torre de 300 m de altura. Días después se presentaba Titanium La Portada, 

centro  de  negocios  de  190  m  de  altura,  propiedad  de  la  Inmobiliaria 

Titanium –gestada por el arquitecto Abraham Senerman– el que destaca 

por preservar el medio ambiente y el ahorro de energía.

Ambos  proyectos  se  encuentran  en  plena  ejecución,  los  plazos 

comprometidos se acercan a su fin y los desafíos aumentan. La ansiedad 

crece.    

GRÚAS Y MOLDAJES

Trabajar con 14 grúas torre en un mismo terreno, no resulta nada fácil. Por 

primera vez, arribaron a Chile, las grúas modelo HCL tipo Luffing, cuya 

particularidad consiste en operar con una pluma abatible, pudiendo trabajar 

en  espacios  reducidos  con  una  gran  cantidad  de  grúas,  evitando  la 

probabilidad de colisiones entre  ellas.  Un modelo de esta línea,  la  224 

HCL,  además  se  destaca  por  ser  una  grúa  trepadora  que  se  importó 

especialmente desde Alemania para este rascacielos. Tradicionalmente las 

grúas torre se encuentran apoyadas en una base al centro del edificio o en 

los núcleos de ascensores. En cambio, esta maquinaria sube junto con la 

edificación  sin  apoyarse  en  una  base,  desplazándose  por  sus  propios 



medios. Para realizar su izamiento o telescopaje se apoya en vigas que se 

instalan  a  medida que avanza la  obra.  Una vez telescopada,  las  vigas 

inferiores se retiran para ser instaladas en el siguiente nivel. Pero esto no 

es todo, “las grúas tienen la capacidad de incluir un mecanismo (GPS) que 

satelitalmente podría enviar una señal hasta la fábrica en Alemania. De 

esta manera, los técnicos en Europa conocerían los datos de trabajo, la 

operación  y  posibles  inconvenientes,  dando  soluciones  inmediatas”, 

comenta Sergio Navarrete, subgerente de ventas de Maquinarias Cruz del 

Sur S.A. (MCS), representantes de grúas LIEBHERR en Chile.

5.8.Estadísticas sobre grúas torres  en el Perú y el mundo  

 Según datos obtenidos de publicaciones  especializadas en el  Perú se 

cuenta con aproximadamente 60 grúas torre

Experiencia  Chile

Importación de grúas torre, años 1990 a Octubre de 2006 (Ver tabla 2.7 y 

2.8).



En  entrevista  para  la  revista  BIT,  Felipe  Domínguez,  representante  de 

grúas Pingón. Estima que en Chile hay alrededor de 600 grúas torre, que 

en un 80% están administradas por los arrendadores. Además explica que 

este crecimiento de demanda ha generado cierta escasez en el mercado. 

“hay más obras y además se están requiriendo más grúas para faenas que 

antiguamente no requerían de esta maquinaria. Es decir, han aumentado 

sus aplicaciones dentro de un proyecto”.

5.9. Ejemplo  de aplicaciones en el Perú.  

Resultados obtenidos  mediante el uso efectivo de las grúas torre

Hemos  visto  que  el  incremento  de  la  velocidad  en  la  construcción  de 

edificios se incrementa  notablemente, otros de las ventajas competitivas 



de usar grúas es el abanico de posibilidades de lo métodos constructivos 

no convencional con alta productividad, citaremos tres ejemplos sobre los 

resultados que puede traer el uso  efectivo de las grúas torre.

Edificio Torre Abaco

Edificio destinado para uso de oficinas, con un área aproximada de 1200 

m2 en los sótanos y de 600m2 en los niveles superiores ha hecho uso de 

la grúa en la construcción del casco y gran parte de la excavación brindado 

ventajas en los procesos constructivos como:

• Movimiento de bloques de piedra, que son imposibles de remover en 

la faja transportadora

• Traslado de cuerpos armados  de encofrado para muro pantallas, 

columnas y placas así como también elementos por separado para el 

armado del encofrado de las vigas y fondo de losas.

• Vaciado  de  concreto  mediante  baldes  de  fierro  con  capacidad 

limitada a la capacidad de la grúa y distancia de la pluma.

• Colocación de elementos prefabricados, los elementos prefabricados 

utilizados en el  edificio son Pre losas además se debe mencionar 

que es indispensable para este sistema constructivo no convencional 

el uso de la grúa.

• Las losas prefabricadas usadas en el edificio Torre Abaco, el tiempo 

de  ejecución  mejoro  notablemente  observando  en  la  curva  de 

porcentaje completados vs tiempo.



Edificio Capital

Destinado  a  oficinas  cuenta  con  23  pisos  de  altura  y  su  sistema 

constructivo fue el convencional, este edificio demuestra la eficacia del uso 

de grúa en la construcción logrando la construcción en un mes y medio 

antes de los establecido, los principales trabajos realzado por la grúa torre 

fueron.

• Movimiento de tierras en la etapa final de excavación.

• Acarreo de material como concreto, acero, material aligerado y  encofrado.

• Acarreo de materiales para los acabados cerámicos, equipos, etc.



Obra Clínica Ricardo Palma 

Obra destinada a brindar servicios y considera estructura importante por el 

RNE, fue construida con el  sistema de placas colaborantes  brindando 

plazos cortos  en  su  ejecución,  la  obra  conto  con la  torre  grúa para  la 

construcción del casco   realizando trabajos como:

• Acarreo de material como concreto, acero y encofrado.

• Movimiento de tierras en la etapa final de excavación.

• Acarreo de materiales para los acabados cerámicos, equipos, etc.



En las tres obras se observa el cumplimiento de los plazos antes de la 

fecha contractual, comprobando categóricamente los beneficios de la 

grúa,  cabe resaltar los siguientes aspectos en cada una de las obras 

analizadas.

Edificio Westin “El Libertador”.

Edificio considerado en la actualidad como el más alto 

del Perú cuenta con 4 sótanos y 32 niveles. Esta obra 

finalizara su construcción de la torre en julio de este 

año,  las  mediciones  realizadas  en  este  edificio  se 

realizaron en el nivel 13, importante mencionar que el 

Westin se encuentra usando un sistema constructivo 

llamado Mesas Voladoras, de por si este sistema es 

una de las miles de alternativas que se generan por el 

uso  de  torre  grúa,  pues  consiste  en  trasladar  cuerpos  de  encofrado 

armados destinados a los fondos de losa, se puede resaltar también que 

la mayor preocupación de plantear alternativas para los cambios en los 

procesos constructivos convencionales es la estabilidad y seguridad que 

acompañen a nuestra propuesta, un ejemplo de lo que se menciona es los 

equipos  específicos  que  requiere  para  izar  las  mesas  voladoras  .  Se 

encuentra el elevador RV, los carros RV incluso los mecanismos que se 

usa para mantener ensamblados las mesas mientras las suspendemos en 

el aire con ayuda de la grúa.



               Elevador RV                                                                Sistema de mesa voladora

Mediciones 

a  la  Torre 

Grúa.

las 

mediciones 

realizadas 

en  la  torre 

Grúa 

asignada 

para la  construcción de la torre  en el  edificio  Westin “el  Libertador”   se 

realizaron desde el viernes 13 al martes 17 de febrero.

Los  resultados  de  esta  medición  comprobaron  el  aumento  de   la  

productividad en las edificaciones construidas con la implementación del  

uso de la  grúa torre, además esto permitirá la apertura a nuevos sistemas 

constructivos y modificar los existentes.

6. Conclusiones y recomendaciones.  



• Nos parece  que el uso de las grúa torre en edificaciones es cada vez 

mas indispensable y se esta volviendo de uso común en los proyectos 

de construcción. Nuestra siguiente meta seria hacerlas mas productivas 

y como segunda meta.

• Las torres grúas han sido implementadas de manera experimental en 

los décadas pasadas, sin la oportunidad de mejora, el desarrollo no ha 

tenido continuidad. Recién en estas épocas por la coyuntura vivida en el 

sector de la construcción se ha podido experimentar los beneficios del 

uso de la grúa.

• La programación de operaciones es un aspecto importante dentro de la 

planificación operacional  o de corto  plazo,  ya  que permite  realizar  el 

tomar  decisiones  importantes  dentro  de  la  realización  de  procesos. 

Estos procesos pueden ser constructivos, de ahorro de tiempo o bien de 

la  posibilidad de reorganizar  estos mismos.  En este contexto  la  grúa 

torre es una herramienta ideal para buscar optimizar el los procesos.

• Finalmente  es  importante  tener  en  consideración  aspectos  como  la 

distribución  en  obra,  o  mejor  dicho  la  distribución  física  de  los 

componentes de instalación de la grúa en obra, puesto que con una 

buena  ubicación  y  con  una  adecuada  optimización  de  procesos  es 

posible reducir más aún el tiempo de construcción.

• Cabe señalar  que  en  Perú  en  materia  judicial,  existe  un  vacío  legal 

respecto a las grúas torre y no existe  un organismo que fiscalice de 



forma obligatoria y detallada las grúas traídas al país, ni su uso en una 

obra. Importante factor a meditar si pensamos que países desarrollados 

desechan sus grúas al cabo de 8 años como regla general y muchas de 

estas llegan a nuestro país, a operar, por mucho más tiempo.

• En resumen existe una diferencia cultural que se ve reflejada en el uso 

de tecnología y maquinaria pesada versus menor cantidad de obreros 

principalmente. Es al menos alarmante ver estas diferencias sobre todo 

lo referente a la cantidad de profesionales en obra.

• Hay más obras y además se están requiriendo más grúas para faenas 

que  antiguamente  no  requerían  de  esta  maquinaria.  Es  decir,  han 

aumentado sus aplicaciones dentro de un proyecto”.

• Entre  las  principales  diferencias  del  sector  con  países  desarrollados 

cabe destacar el uso de mayor tecnología, prefabricación y maquinaria 

pesada versus menor  cantidad de obreros  y  una mayor  cantidad de 

profesionales. principalmente en materia legislativa y normativa. 

• Disponer como un servicio, de forma gratuita, las normas seria un buen 

comienzo, que como muchas normas no son más que una adaptación 

de normas internacionales ya elaboradas.

.



7. Bibliografía  

• GARCES V – 1992 – Seminario II “La Grúa Torre y su productividad en la 

Construcción en altura” – Universidad de Bio Bio – Chile.

• REFEINER F. – 1967 – Construcción de edificios en altura – Blumi – 

Dusseldorf – Alemania.

• ZURELA J. – 2000 – Diccionario básico de la Construcción – Barcelona

• PROCTOR J. – 1996 – Bit Nº5 Revista Técnica de la Construcción – 

Seleccionando Grúa Torre.

• C.CH.C. – Mutual de Seguridad C.CH.C. Manual de Grúas Torres – Partes 

Constructivas de una Grúa Torres – 1997

• Riesgos en Grúa Torres – Mutual de Seguridad C.CH.C.



• Folleto Divulgativo para Gruistas – Campaña de Información y 

Asesoramiento de la Inspección de Trabajo de la Junta de castilla y León

• Grúas Torre – recomendaciones de seguridad en su Manipulación – 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales – España

• Riesgos en Operaciones con Grúas – Artículos de opinión – Felipe Sanchez 

Bellón

• Propuesta de un modelo de apoyo para la selección de grúas torre en la 

construcción habitacional en altura – Felipe Eduardo Muñoz Sanchez – 

Universidad Bio Bo – Chile.

• Internet.




	Descripción:
	Es un aparato de elevación de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir las cargas mediante un gancho suspendido de un cable, desplazándose por un carro a lo largo de una pluma. 
	La grúa es orientable y su soporte giratorio se monta sobre la parte superior de una torre vertical, cuya parte inferior se une a la base de la grúa. La grúa torre suele ser de instalación temporal, y esta concebida para soportar frecuentes montajes y desmontajes, así como traslados entre distintos emplazamientos. Se utiliza sobretodo en las obras de construcción. 
	En la parte superior del mástil se sitúa la zona giratoria que aporta a la grúa un movimiento de 360º horizontales. También según el modelo puede disponer de una cabina para su manejo por parte de un operario.
	Para el acceso de operarios dispondrá de una escala metálica fijada a la estructura.
	Flecha:
	Es una estructura de celosía metálica de sección normalmente triangular, cuya principal misión es dotar a la grúa del radio o alcance necesario. Su forma y dimensión varía según las características necesarias de peso y longitud. También se le suele llamar pluma.	
	Al igual que el mástil suele tener una estructura modular para facilitar su transporte.
	Para desplazarse el personal especializado durante los trabajos de montaje, revisión y mantenimiento a lo largo de la flecha dispondrá de un elemento longitudinal, cable fiador, al que se pueda sujetar el mosquetón del cinturón de seguridad.
	
	Contra flecha:
	La longitud de la contra flecha oscila entre  el 30 y el 35 %  de la longitud de la pluma. Al final de la contra flecha se colocan los contrapesos. Esta unido al mástil en la zona opuesta a la unión con la flecha. Está formada una base robusta formada por varios perfiles metálicos, formando encima de ellos una especie de pasarela para facilitar el paso del personal desde el mástil hasta los contrapesos. Las secciones de los perfiles dependerán de los contrapesos que se van a colocar.
	Carro:
	Consiste en un carro que se mueve a lo largo de la flecha a través de unos carriles. Este movimiento da la maniobrabilidad necesaria en la grúa. Es metálico de forma que soporte el peso a levantar. 
	
	Cables y gancho:
	El cable de elevación es una de las partes más delicadas de la grúa y, para que dé un rendimiento adecuado, es preciso que sea usado y mantenido correctamente. Debe estar perfectamente tensado y se hará un seguimiento periódico para que, durante su enrollamiento en el tambor no se entrecruce, ya que daría lugar a aplastamientos.
	El gancho irá provisto de un dispositivo que permite la fácil entrada de cables de las eslingas y estrobos, y de forma automática los retenga impidiendo su salida si no se actúa manualmente.
	
	Grúa torre auto desplegable monobloc: Grúa torre auto desplegable cuya torre está constituida por un solo bloque y que no requiere elementos estructurales adicionales para su instalación, que puede ir provista de ruedas para facilitar su desplazamiento.
	Grúa torre trepadora: Grúa torre instalada sobre la estructura de una obra en curso de construcción y que se desplaza de abajo hacia arriba por sus propios medios al ritmo y medida que la construcción progresa
	
	Dentro de la planificación se van a considerar tres apartados fundamentales:
	En primer lugar se procederá a la estimación de la duración, redacción y obtención de permisos para la realización del Proyecto. 
	En segundo lugar se realizará una estimación de la duración de ejecución del Proyecto. 
	Por último se procederá a la estimación para la realización de las instalaciones y pruebas a realizar para su funcionamiento.
	Estimación de la duración de ejecución del proyecto.

	La estimación se realizará estableciendo en primer lugar, las tareas más importantes en la ejecución del Proyecto, así como su duración estimada y las correspondientes superposiciones entre tareas, es decir, posible ejecución simultánea, en parte o en su totalidad, de más de una tarea, si fuese posible.
	En todo Proyecto de un diseño, fabricación e instalación como la presente, se distingue las siguientes actividades o tareas principales:
	-Estudios previos.
	-Redacción de documentos.
	-Obtención de permisos y licencias.
	Estimación de la duración del proyecto. 
	Instalación.
	Base.
	La torre.
	La contra pluma.
	Primer contrapeso.
	Pluma.
	Montaje de la pluma en el suelo.
	Colocación de la pluma.
	 El resto del contrapeso.
	



	El espacio libre vertical entre la pluma y la última área de circulación de persona deberá ser de 3 metros, como mínimo, siendo recomendable 4,5 m.
	La flecha de la grúa ha de poder girar completamente sin tropezar con ningún elemento de la propia construcción o edificios próximos, ya que ésta, cuando la grúa esté fuera de servicio, se dejará siempre en veleta, es decir, se orientará la flecha en la dirección del viento y sin freno, situando el gancho arriba de todo, sin carga, y lo más próximo a la torre.
	Riesgos y medidas preventivas en la grúa torre.	
	A continuación se analizarán en forma detallada las diferentes funciones que se realizan con la grúa así como sus riesgos y medidas preventivas.
	Riesgos directos:
	Trabajos de montaje, desmontaje y mantenimiento
	
	En la utilización
	
	Riesgos indirectos:
	Durante la utilización
	
	Normas de seguridad durante el funcionamiento. 
	Antes de iniciar el funcionamiento:
	El gruista debe probar el buen funcionamiento de todos los movimientos y de los dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran.
	Durante el funcionamiento:
	El gruista debe saber que no se han de utilizar las contramarchas para el frenado de la maniobra.
	Se recomienda para que el cable este tensado no dejar caer el gancho al suelo.
	El conductor de la grúa no puede abandonar el puesto de mando mientras penda una carga del gancho.
	En los relevos debe el gruista saliente indicar sus impresiones al entrante sobre el estado de la grúa y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en la obra.
	Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo que los movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas. Si estando izando una carga se produce una perturbación en la maniobra de la grúa, se pondrá inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevación. 
	Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. Sólo se deben utilizar los aparatos de mando previstos para este fin.
	Se prohibirá arrancar con la grúa objetos fijos. El conductor debe observar la carga durante la traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento.
	Se debe evitar dentro de lo posible que la carga vuele por encima de las personas.
	Estará totalmente prohibido subir personas con la grúa así como hacer pruebas de sobrecarga a base de personas.
	NOTA: LIBRO DE INCIDENCIAS: Hojas destinadas a hacer anotaciones de control y seguimiento del plan de seguridad y salud y debe mantenerse siempre en la obra, en poder del coordinador en seguridad y salud, y si no fuese necesaria la figura del coordinador, en poder de la dirección facultativa.
	Dispositivos de seguridad: Limitadores.
	Aparte de los sistemas mecánicos de seguridad, existen en la grúa limitadores electromecánicos, los cuales estarán siempre reglados y constantemente vigilados.
	Son los siguientes: (Fig.1)
	Limitador de par máximo o de momento: corta el avance del carro y la subida del gancho cuando se eleva una carga superior a la prevista para cada alcance. Permite bajar el gancho y retroceder el carro.
	Limitador de carga máxima: corta la subida del gancho cuando se intenta levantar una carga que sobrepasa la máxima en un 10%. Permite bajar el gancho.
	Limitadores en recorrido en altura del gancho: son dos fines de carrera superior e inferior, de los movimientos de elevación y descenso, que actúan sobre el mecanismo tanto en la subida como en la bajada, pudiendo efectuar el movimiento contrario.
	Limitador de traslación del carro: corta el avance del carro de distribución, antes de llegar a los topes de goma, en los extremos de la flecha.
	Limitador del número de giros de la torre: actúa sobre el mecanismo de orientación y limita el número de vueltas, dos o tres, de la parte giratoria en uno y otro sentido, con el fin de no dañar la manguera eléctrica. Puede sustituirse este dispositivo colocando un colector de anillos.
	Seguridad en el empleo de elementos bajo tensión eléctrica. 
	En este caso, la grúa debe de estar provista de dispositivos que impidan a toda persona no autorizada acceder a las piezas bajo tensión y a los órganos cuyo reglaje afecte a la seguridad; en particular, los armarios de contactores deberán estar bajo llave y las cajas que contienen las resistencias protegidas, de manera que impidan la introducción de las manos.
	En caso de tener mando a distancia, todos los circuitos de mando y control serán de muy baja tensión.
	Indicadores de carga y alcances.
	Se fijará sobre la grúa una placa en lugar visible, de forma, tamaño y material adecuado que especifique: alcance, carga máxima y distancia. (Fig. 2)
	Esto es necesario, ya que esta placa indicadora vendrá dada en función de la curva de la Fig. 2, donde por ejemplo si se lleva una carga de 4.000 kg desde el mástil hacia la punta, en el momento en que pase el carro los 9 metros actuará el limitador de par máximo.
	
	Fig 2: Diagrama de cargas y alcances
	Elección del gruista.
	La grúa es, seguramente, la máquina más importante de la obra. Por este motivo, deberá ser confiada a una persona responsable y capacitada, ya que del gruista va a depender la marcha de la obra y, en una parte importante la seguridad de todos los operarios que en ella trabajan. 
	Por tanto, la conducción de la grúa se hará exclusivamente especialmente designada para ello.
	Para regular esta situación, entró en vigor el 5 de mayo de 1998 una Resolución de la Consejería de Economía, por la que se establece los requisitos para la obtención del título de gruista, que es exigible para manejar grúas torre desmontables de obras.
	Para obtener el título de gruista se necesitará haber superado:
	Una prueba previa de conocimientos generales sobre aritmética, dibujo y electricidad.
	Un curso teórico-práctico de 200 horas de duración. Las personas que hayan acreditado experiencia profesional en el manejo de dichas grúas, realizarán un curso teórico de 50 horas.
	Un examen realizado por la Dirección Regional de Industria.
	Un examen médico sobre agudeza visual, sentido de la orientación, equilibrio y agudeza auditiva.
	Actitudes ergonómicas del gruista.
	El operario deberá reposar periódicamente dado que los reflejos son muy importantes para manejar adecuadamente la grúa.
	Cuando se considere necesario se utilizará la cabina situada en la parte superior de la grúa (caso de poseerla) o la plataforma instalada en voladizo en el último forjado del edificio en construcción.
	Obligaciones del gruista.
	Existirá un libro de obligaciones del gruista a pie de obra.
	Obligaciones diarias del gruista:
	Comprobar el funcionamiento de los frenos. 
	Observar la normalidad de funcionamiento de la grúa, solo si se perciben ruidos o calentamientos anormales. 
	Verificar el comportamiento del lastre. 
	Colocar la carga de nivelación para evitar que el cable de elevación quede 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. 
	Obligaciones semanales del gruista:
	Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y corona giratoria. 
	Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable de carga y su engrase. 
	Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho. 
	Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, mecanismo de elevación, izado y descenso de la pluma 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 caso de ser necesario.
	Prohibiciones del gruista.
	El gruista efectuará solamente operaciones correctas, debiendo conocer aquellas que están terminantemente prohibidas.
	La norma UNE 58-101 en su parte segunda indica, entre otras, las siguientes prohibiciones:
	Utilizar los elementos de elevación para hacer tracciones oblicuas de cualquier tipo (Fig. 3)
	
	Fig. 3 Prohibido realizar tiros oblicuos.
	Arrastrar o arrancar objetos fijos del suelo o paredes, así como cualquier otra operación extraña a las propias de manutención de caras (Fig. 4)
	
	Fig. 4 Prohibida arrancar objetos del suelo o paredes.
	Elevar una carga superior a las indicadas en las especificaciones de la grúa.
	Transportar cargas por encima del personal (Fig. 5)
	
	Fig. 5 Prohibida pasar las cargas por encima del personal.
	Transportar cargas por zonas transitadas por viandantes o vehículos si no se ha cortado el paso y señalizado anteriormente.
	Balancear las cargas para depositarlas en puntos donde no llega normalmente el aparejo de elevación (Fig. 6)
	
	Fig. 6 Prohibida balancear cargas.
	Utilizar las grúas para el transporte del personal.
	Trabajar con una velocidad del viento superior a 72 km/h., o cuando las cargas por su forma y tamaño fuesen difíciles de controlar aunque la velocidad del viento sea menor (Fig. 7)
	
	Fig. 7 No trabajar con la grúa si el viento impide su correcto dominio.
	Trabajar con tormenta eléctrica cerca; se interrumpirá el trabajo (desconectar corriente de acometida).
	Apoyar el gancho en el suelo o cualquier otro lugar, de modo que el cable pueda quedar flojo con peligro de que se salga de poleas y tambores.
			Montaje en Obra :


