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RESUMEN 

 

La necesidad de construcción de nuevos edificios cuya característica principal es la 

verticalidad o alcance vertical, ha introducido en nuestro país el uso de sistemas que 

permitan facilitar el transporte y elevación de cargas, especialmente a través del uso de 

grúas, el cual es cada vez más frecuente en la construcción de edificios. 

 

Este documento se basa principalmente en el estudio de dos tipos de grúas: la torre y la 

grúa celosía, las cuales tienen diferentes características y capacidades de carga, pero 

cuya finalidad es el transporte de cargas de un lugar a otro, ya sean materiales (bloques 

de concreto, secciones de acero, sacos de cemento,...) o secciones prefabricadas de 

concreto o acero. 

 

La utilización de las grúas permite reducir tiempos de actividades específicas, así como 

aumentar la productividad del proceso constructivo. Adicionalmente se tiene la gran 

ventaja de la capacidad de carga, la cual es bastante alta, y la facilidad de elevación de 

ambos tipos de grúas. 

 

Este trabajo pretende determinar la incidencia del uso de dos tipos de grúas en el 

resultado final de una obra civil, en cuanto a tiempo, así como la eficiencia y eficacia 

imputables al uso de la grúa.  

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL, EFICIENCIA DEL 

USO DE GRÚAS, GRÚA TORRE, GRÚA CELOSIA. 

 

Ing. José Luis Salas Quesada. 
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Generalidades 

 

1. Introducción 

 

Las grúas son máquinas diseñadas principalmente para elevar y transportar 

cargas de un punto a otro. Su uso se rige por los momentos máximos que pueden 

soportar. Es importante destacar el hecho de que su capacidad de carga es mayor 

cuando la carga se encuentra cerca de su eje de rotación y disminuye conforme se 

aleja de dicho eje. 

 

 Una grúa permite transportar cargas dentro de su rango de alcance en todas 

direcciones; y al mismo tiempo realizar transportes transversales, así como tienen 

la ventaja de transportar objetos de gran tamaño o volumen con facilidad. 

 

Adicionalmente a su función de levantar y transportar cargas se puede añadir 

funciones tales como realizar demoliciones, excavaciones, dragados, transportar 

materiales dentro de la obra e hincar pilotes. 

 

Las grúas se clasifican en dos grandes tipos: móviles y fijas. Las móviles son 

aquellas que se encuentran montadas en vehículos, barcos y vagones de 

ferrocarril entre otros. Las grúas fijas por su parte tienen limitado su traslado 

dentro del mismo proyecto, debido a que su base permanece en un solo lugar. 

Dentro de las grúas móviles se pueden destacar: la grúa telescópica hidráulica, la 

tipo ventana (celosía), pórtico, tipo puente y la grúa sobre rieles. Mientras que las 

grúas fijas se clasifican en grúas automontante y la grúa torre. Este estudio se 

basa en el uso de la grúa torre y la celosía.    
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2. Justificación 

  

Si bien es cierto que la verticalización no es la característica fundamental del 

desarrollo urbanístico costarricense, también lo es que, en la última década, en la 

Gran Área Metropolitana se han empezado a levantar edificios de condominios de  

alcances importantes, en cuanto a estructura vertical se refiere, y dicha tendencia 

constructiva se mantendrá a un futuro próximo. Por ello el estudio del tema 

propuesto alcanza una dimensión relevante, máxime si la literatura existente en 

torno a él resulta exigua, por no decir nula. 

 

3. El problema específico 

 

En el ámbito de la construcción, un aspecto trascendente para todo profesional, es 

el cumplimiento de los plazos establecidos, debido a que éste es un factor con el 

cual se mide la coordinación y planificación de las empresas; por tal motivo es 

importante lograr el máximo posible de eficiencia en la construcción de obras 

civiles, con independencia de su envergadura. De ahí la importancia de la 

utilización de herramientas disponibles actualmente, como la maquinaria y otros 

instrumentos de apoyo. 

 

Con base en lo anterior, surge la necesidad de la utilización de grúas como 

herramientas para lograr un desarrollo más rápido de las obras civiles, 

especialmente en construcciones que así lo requieran. La importancia de estudiar 

la eficiencia del uso de las grúas,  su incidencia y beneficio en la construcción de 

grandes obras civiles principalmente, se inscribe en este contexto, debido a que es 

un instrumento que permite avanzar con mayor celeridad en la ejecución de 

proyectos. 
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4. Importancia 

 

En Costa Rica hasta hace dos años existió un gran auge en materia constructiva, 

principalmente en la zona de Guanacaste, debido a la construcción de  hoteles 

turísticos de considerable altura; asimismo se están construyendo grandes obras 

de desarrollo vertical en  zonas como Garabito y también en la ciudad capital del 

país.  

 

Debido a que se ha venido incrementando la construcción  de desarrollos 

verticales de gran altura, ya sea con fines comerciales o habitacionales, se hace 

indispensable la utilización de grúas para lograr un mejor y más rápido proceso 

constructivo. De aquí la importancia de estudiar la eficiencia de esta herramienta 

de apoyo, y su incidencia en la productividad, para favorecer el  cumplimiento de 

los plazos establecidos para la entrega de un proyecto.  

 

Además se debe reiterar la carencia de estudios que determinen la pertinencia, 

eficacia y eficiencia del uso de grúas, y su incidencia en el resultado final de las 

obras civiles, tanto en lo relativo a celeridad lograda frente a plazos establecidos, 

así como en resultados económicos. 

 

Como elemento adicional, debe recordarse que en los contenidos y el currículum 

general de la carrera  cursada, no se estudia formalmente el tema del uso de las 

grúas como instrumento facilitador en las construcciones, lo cual le da más validez 

a esta propuesta. 

 

Tal investigación aporta un conocimiento específico a la formación del futuro 

ingeniero civil, pues le permite ahondar en un sector de la ingeniería, aportando de 

paso elementos novedosos a esta disciplina del conocimiento. 

 

Por lo demás, si se parte del presupuesto de que el uso de grúas aumenta la 

productividad, disminuye tiempos y horas hombre invertidas, entonces resulta muy 
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importante determinar cuál es su real aporte a la construcción, ya sea en términos 

de reducción de plazos, economía en mano de obra y velocidad en el avance de la 

ejecución de la obra. 

 

El trabajo, aun con las limitaciones ya precisadas, resulta factible y viable como 

proyecto de graduación. Recordemos que el objetivo central de una tesis es 

aportar tanto al conocimiento o a la exploración de un segmento de la disciplina 

del saber que el estudiante ha cursado, así como a su personal formación, de 

modo que la Universidad y la Facultad como tal, se garanticen que el profesional 

que están graduando no solo va bien informado, sino que está formado y 

capacitado para realizar las “transformaciones que la sociedad necesita”, según se 

cita en nuestro Estatuto Orgánico. 

 

5. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

 

Actualmente existe un proyecto de graduación titulado “Aumento de la 

productividad en la construcción con el uso intensivo de las grúas” realizado por: 

Vinicio Moya González (2001). En este trabajo se tratan aspectos tales como: 

 

• Comparación de inversiones al incorporar el uso de las grúas en los 

procesos constructivos de la ingeniería, para lo cual se basa en diversos 

estudios del uso de grúas en el ámbito nacional. 

• Tipos de grúas existentes: se determinó el tipo de grúa más utilizado por las 

empresas nacionales. 

• Estudios de factibilidad, basados principalmente  en términos económicos, 

comparados con una tasa de rendimiento adecuada a la economía 

nacional. 

• Estimación del posible período de recuperación de la inversión, basado en 

los resultados y análisis del estudio comparativo de inversiones. 
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• Productividad alcanzada en una construcción donde se utilice una grúa, 

comparándola con la misma construcción sin utilizar la grúa, con el fin de 

obtener relaciones en las diferencias de costos y tiempos. 

 

Del trabajo citado, se tomará en cuenta la clasificación de las grúas existentes en 

nuestro país, ya que se considera importante destacar las diferentes opciones de 

grúas con las que se cuenta en el ámbito de la construcción nacional; esto con el 

fin de determinar cuál es la grúa que mejor se adecua a una necesidad específica.  

 

Se destacarán para Costa Rica, principalmente, los usos  de la grúa torre y  de la 

grúa celosía, las cuales se tomarán como punto de partida para realizar el análisis 

de eficiencia de su uso en la construcción de edificios. 

 

6. Marco teórico del análisis del problema y solución propuesta 

 

En la parte teórica se buscará inicialmente hacer referencia a los diferentes tipos 

de grúas existentes en nuestro país, así como sus principales funciones y usos en 

Costa Rica. El análisis específico del problema se focaliza directamente en dos 

tipos de grúas especificas, como lo son la grúa celosía y la grúa torre, de las 

cuales se pretende realizar una descripción de sus principales funciones, usos, 

costos de utilización (ya sea por alquiler, o por mantenimiento, en caso que la grúa 

sea propia),  así como de sus partes fundamentales y la función de cada una de 

estas partes. 

 

Se pretende establecer las características principales de cada una de estas grúas, 

en cuanto a capacidad de soportar cargas, ya que tienen usos y funciones 

diferentes; además se establecerá en qué tipo de proyectos es más conveniente el 

uso de una o de otra, dependiendo de las característica propias de las obras 

civiles y de las grúas mismas. 
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Se describirá el proceso de montaje de una grúa torre, especificando los tiempos 

requeridos para ensamblar cada una de sus partes, a la vez que se establece una 

relación del tiempo de montaje respecto del alto requerido de la grúa. Lo anterior 

con el fin de tener en cuenta tales aspectos a la hora de realizar la construcción de 

un edificio, pues lo que se busca es mejorar la productividad constructiva, para lo 

cual se debe eliminar todo factor causante de posibles demoras por el ensamble 

de la grúa torre, y así mejorar la eficiencia de la  grúa, de forma que contribuya 

eficiente y eficazmente a un mejor proceso constructivo. 

 

Se revisarán los manuales elaborados por los fabricantes, en torno a la 

metodología utilizada para realizar la selección más apropiada de una grúa para 

tareas determinadas. Además de los criterios y consideraciones que cada 

empresa constructora toma en consideración a la hora de escoger entre el uso de 

una grúa torre o celosía, principalmente. 

 

Se investigará sobre la existencia de regulaciones o reglamentos existentes sobre 

el uso de grúas, en lo referente a temas como seguridad y prevención de 

accidentes en una construcción; se revisarán asimismo los manuales sobre el 

funcionamiento y eficiencia del uso de grúas, elaborados directamente por los 

fabricantes.  

 

Para la parte práctica se pretende realizar observaciones sobre el funcionamiento 

de cada una de estas grúas, para determinar su eficiencia (virtud para algo…) y  

su eficacia (resultado obtenido de…) y determinar aspectos que pueden incidir en 

el logro de  un mejor resultado final con su uso. Para esto, se propone observar y 

analizar diversas obras civiles que impliquen la utilización de ambos tipos de 

grúas, con el fin de determinar la eficiencia de cada una de ellas en la 

construcción. (La determinación del “corpus” objeto de estudio es preliminar, y sólo 

representa la visión del tesiario, según la cual, es viable tal observación y estudio: 

este elemento cuantitativo  dependerá, en todo caso, de la disponibilidad de tal 

cantidad de grúas, en el momento de la recopilación de datos). Por lo demás, este 
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dato cuenta con el aval del profesor director de esta investigación dirigida. Por ello 

es importante destacar que estas observaciones se pretenden realizar en 

construcciones que se estén llevando a cabo en el momento de realizar el trabajo 

y, por supuesto, que hagan uso del tipo   de  herramientas objeto de este estudio. 

 

 Con fundamento en el análisis de los datos obtenidos de la observación de 

construcciones, que utilicen grúas del tipo celosía y torre, se realizarán las 

recomendaciones-soluciones en cuanto a la eficiencia, eficacia y ventajas de su 

uso en la construcción de obras civiles en Costa Rica.  

 

7. Objetivos 

  

7.1 Objetivo general 

 

Este estudio tiene como objetivo principal determinar la incidencia del uso de 

grúas, principalmente de dos tipos, en el resultado final de una obra civil, en 

cuanto a tiempo, así como la eficiencia y eficacia imputables al uso de la grúa, y 

así promover su uso intensivo en la construcción nacional, de acuerdo con las 

necesidades de cada proyecto.   

 

7.2 Objetivos específicos 

 

Realizar una descripción de la estructura, funciones, usos y utilidad de dos tipos 

de grúas: celosía y torre, en cuanto a su capacidad de carga y alcance máximo 

(altura). 

 

Estudiar la aplicación y los resultados obtenidos en cuanto a eficiencia y eficacia, 

en diferentes obras civiles en ejecución en Costa Rica. 

 

Determinar las características  de verticalidad o de alcance vertical de las 

construcciones, frente a las características de los dos tipos de grúas objeto de 



 

9 
 

estudio, para valorar la pertinencia y la eficacia de su uso, así como el tiempo 

invertido en su ensamblaje, y su incidencia en costos y tiempos. 

 

Estudiar la metodología existente, así como las consideraciones y criterios 

utilizados, tanto por los fabricantes como por las empresas constructoras, para 

realizar la adecuada escogencia del tipo de grúa, según los requerimientos de una 

construcción. 

 

Valorar –mediante la observación “in situ” y la revisión de literatura pertinente- el 

uso de grúas como metodología constructiva utilizable en obras de concreto, acero 

o combinación de ambos, según se presenten en los proyectos que se hayan 

seleccionado para este estudio. 

 

8. Alcances y limitaciones 

 

El trabajo requiere que, durante el lapso de su realización, se cuente con 

suficientes proyectos constructivos que requieran del uso de grúas: que utilicen 

grúas tipo torre y del tipo celosía, preferentemente ubicados en la zona central del 

país, lo cual puede constituir una limitación. 

 

Otro factor “sine qua non” del proyecto será el acceso, que depende de la 

disponibilidad de las empresas constructoras, para poder realizar las 

observaciones implicadas.  

 

La bibliografía existente en el país, relativa al tema de grúas, su uso y eficacia, 

resulta no solo escasa sino también muy antigua, lo cual se traduce en una 

limitación inmediata. 

  

El trabajo proveerá un primer acercamiento a la determinación de la eficiencia y 

eficacia del uso de grúas en obras constructivas en Costa Rica, por lo cual la 

investigación se puede considerar pionera en su campo. 
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Como el estudio se limita únicamente a dos tipos de grúas, por ser las más 

utilizadas en Costa Rica, tal factor puede ser traducido ya como una limitación, ya 

como una fortaleza (en aras de la profundidad investigativa); ambas derivadas de 

la selección del “corpus” objeto de estudio, realizada “a priori”  por el investigador 

mismo. 

 

En el momento de realizar el estudio, la metodología constructiva se podría 

constituir en otra limitante, pues lo deseable es contar con obras civiles en 

proceso, tanto en acero como en concreto, o que combinen ambos materiales. 

 

Centrar el estudio en dos tipos de grúas únicamente, puede constituir una 

fortaleza, por cuanto se puede realizar un mayor número de observaciones en 

diferentes construcciones, para determinar las variables que presuntamente se 

podrían presentar, y valorar esos comportamientos, comparativamente. 

 

El trabajo asimismo aportaría datos en cuanto a las normas de seguridad 

existentes en la legislación nacional para el trabajo con grúas, así como aquellas 

provenientes de los fabricantes. Además se aportarían datos relevantes en cuanto 

a las regulaciones relativas a la seguridad ocupacional de las empresas, 

propiamente cuando sus empleados hacen uso de estos equipos. 
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Capítulo I: Descripción de dos tipos de grúas. 

 

El presente capítulo describe las condiciones generales, características y 

propiedades de las grúas torre y celosía.  

  

 

I.1 Grúa torre. 

 

La grúa torre es una máquina utilizada para la elevación y transporte de cargas, a 

través de un gancho suspendido de un cable, con la particularidad de que la carga 

puede moverse a diferentes longitudes, a todos los niveles y en todas direcciones 

de la obra, debido a su capacidad de giro. 

 

En consecuencia, es de vital importancia que su instalación, su uso y posterior 

desinstalación se realicen correctamente, para garantizar tanto la seguridad de las 

personas como la eficiencia del proceso constructivo. 

 

Estas grúas han sido, durante muchos años, uno de los principales medios de 

levantamiento y colocación de materiales en proyectos de construcción, por lo que 

tienen un importante efecto sobre la correcta ejecución del programa  constructivo. 

Lo anterior debido principalmente a que permite disminuir tiempos de traslado de 

materiales, aunado a su capacidad de carga. 

   

Estas grúas cuentan con la particularidad de que se pueden adecuar a las 

necesidades particulares de cada proyecto, teniendo en cuenta los factores 

principales para su escogencia, los cuales son: su capacidad de carga, la altura     

-que define la altura de la torre-, y su alcance –longitud de la pluma-, como 

factores principales. 

 

Debido a la considerable altura y a la capacidad de carga de este tipo de grúa, se 

deben tener en cuenta factores de importancia que pueden afectar su desempeño,  
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tales como las cargas producidas por el viento y los sismos. 

 

Su transporte se debe efectuar en varios camiones que llevan cada una de las 

partes principales de la grúa y, de acuerdo con el orden de montaje, se debe 

contar con la ayuda de una grúa telescópica, para lograr el ensamblaje de cada 

una de las piezas. 

 

Este tipo de grúa tiene la ventaja de que la caseta de control pude colocarse ya 

sobre la grúa, ya en una posición distante, siempre que permita al operario ver la 

carga, lo cual constituye una ventaja a la hora de colocar la misma, pues permite 

una mayor precisión. 

 

Las grúas torre trepadoras son todas aquellas que se pueden colocar sobre la 

estructura de una obra en curso de construcción, y tienen la ventaja de que se 

desplazan de abajo hacia arriba, por sus propios medios, al ritmo y medida que la 

construcción progresa. 

 

Para su colocación se debe tener en cuenta la distribución de cargas en el suelo, 

así como la capacidad de carga admisible que puede soportar el terreno, con el fin 

de no sobrepasar esa capacidad y así determinar las cargas máximas de 

operación de la grúa. Las cargas transmitidas al suelo deben ser de compresión, 

ya que el suelo no trabaja bien en tensión. 

 

Las grúas torre se destacan por ser giratorias, con lo cual se logra un alcance de 

trescientos sesenta grados alrededor de la torre, y con el uso de un carro que 

permite movilizar la carga a lo largo de la pluma. Lo anterior garantiza 

movimientos en las tres direcciones espaciales: x, y, z. Además son de montaje 

rápido y alcanzan diversas alturas lo cual permite su uso en la construcción de 

grandes proyectos de altura. 
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I.1.1 Partes fundamentales. 

 

La grúa torre está compuesta por varias partes, fundamentales para realizar los 

trabajos en la construcción de una obra; estas partes son:  

 

� Mástil: gracias a esta parte la grúa puede conceder una altura suficiente. 

Está compuesto por unos módulos de celosía que ayudan eficazmente al 

transporte de la grúa. Estos módulos se unen con tornillos para realizar el 

montaje. En esta parte de la grúa podemos ubicar la zona giratoria que 

aporta a la grúa un movimiento horizontal de 360 grados; esta zona se 

encuentra en la parte superior del mástil; también se ubica allí la cabina, 

desde donde el operario manejará la grúa.  

 

Figura 1. Mástil de una grúa torre. 

 
Fuente: El autor. 

 

� Flecha: es una estructura metálica conocida con el nombre de pluma, que 

se encarga de proporcionarle a la grúa el alcance necesario para 

transportar la carga, y posee una estructura giratoria la cual facilita el 

transporte. Esta también posee un cable fijador a lo largo de la flecha, en el 

cual el operario podrá sujetar la argolla del cinturón de seguridad, al realizar 

labores de mantenimiento y revisión. 
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Figura 2. Pluma de una grúa torre. 

 
Fuente: Catálogo de grúas Liebherr. 

 

� Contra flecha: está acoplada al mástil, en la zona opuesta a la unión con la 

flecha; su distancia oscila de 30 a 35 % de la longitud de la pluma; posee 

una especie de pasarela que facilita el paso del trabajador, desde el mástil 

hasta los contrapesos.  

 

� Contrapeso: su función principal es estabilizar la grúa, tanto cuando está en 

funcionamiento como cuando está en reposo; en sí, son estructuras de 

hormigón que se colocan para estabilizar la inercia y el peso que se 

produce en la flecha grúa.  

 
Figura 3. Contrapluma y contrapeso de una grúa torre. 

 
Fuente: El autor. 

 

� Lastre: se encarga de estabilizar la grúa frente al viento y al peso que 

puede trasladar; está compuesto por muchas piezas de hormigón que se 

colocan en la base de la grúa.  
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Figura 4. Lastre de una grúa torre. 

 
Fuente: Catalogo de grúas Liebherr. 

 

� Carro: soporta el peso de la carga, es metálico y se desplaza en la misma 

dirección de la flecha, a través de unos carriles que esta posee. 

 

� Cable: este es la parte más sensible y delicada de la grúa, debe estar sujeto 

a un mantenimiento adecuado, ya que debe estar perfectamente tensado, 

para que no se entrecruce en el momento de arrollarlo en el tambor, de lo 

contrario produciría aplastamientos.  

 

� Gancho: sujetar la carga a través de los cables; tiene un dispositivo con una 

fácil entrada de las eslingas y estrobos, que automáticamente retienen los 

cables, impidiendo su salida.  

 
Figura 5. Carro y gancho de la grúa torre. 

 
Fuente: Catálogo de grúas Liebherr. 
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� Motores: la grúa torre comúnmente está formada por cuatro motores 

eléctricos que son: el motor de distribución, que provee el movimiento del 

carro a lo largo de la pluma; el motor de elevación, que permite el 

movimiento vertical de la carga; el motor de orientación, que permite el giro 

de 360 grados; y el motor de translación, responsable del movimiento de la 

grúa. 

 

Figura 6. Motores de la grúa torre. 

 
Fuente: Catálogo de grúas Liebherr. 

 

I.1.2 Modelos disponibles en nuestro país. 

 

Actualmente en nuestro país existen diferentes marcas y modelos de grúas torre 

disponibles en el mercado, dentro de las cuales se pueden destacar las marcas 

FM (italianas), Sáez (españolas), y Liebherr (alemanas). Dentro de cada una de 

estas marcas existen diferentes modelos, entre los cuales se pueden destacar:  

EC-H Fr.tronic, EC-H Litronic, Hc de Liebherr; los modelos TCK y TLX de FM, y los 

modelos TLS 60, S-52 y S46 de Sáez .   

 

I.1.2.1 Serie EC-H Fr.Tronic 

 

Este tipo de grúas tiene como particularidad que su transporte resulta económico, 

su montaje es rápido y sencillo, y los mecanismos son innovadores. Por su 
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potencia esta grúa cubre proyectos de construcción medianos y grandes. Cada 

uno de los componentes de la grúa puede transportarse en el orden de montaje.  

 

Ventajas 

 

� Montaje modular  

� Fácil adaptación a las necesidades de cada cliente  

� Preinstalación de elementos de montaje  

� Lastre máximo ajustable a las necesidades del uso  

� Mecanismos de gran potencia  

� Puede colocarse sobre el edificio  

� Trepado bajo sistema de control  

� Máximo confort para mayor productividad  

 

Tabla 1. Modelos de grúas de la serie EC-H Fr.Tronic 

Modelo Norma Ramales 

Máxima 

capacidad de 

carga (kg.) 

Capacidad 

de carga en 

su alcance 

máximo (kg.) 

Altura 

máxima bajo 

gancho (m.) 

154 EC-H 10  FEM 2 6000 1650 72.1 

180 EC-H 12  DIN 2 12000 2050 68.1 

132 EC-H 10  FEM 2 8000 1700 72.1 

140 EC-H 10  DIN 2 10000 1250 68.0 

200 EC-H 12 FEM 2 12000 2250 68.1 

Fuente: Catálogo grúas Liebherr. 

 

I.1.2.2 Serie EC-H Litronic 

 

Las grúas EC-H-Litronic ofrecen, hasta un 20% más de capacidad de carga.  
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Ventajas 

 

� Montaje modular  

� Fácil adaptación a las necesidades de cada cliente  

� Preinstalación de elementos de montaje  

� Lastre máximo ajustable a las necesidades del uso  

� Mecanismos de gran potencia  

� Puede colocarse sobre el edificio  

� Trepado bajo sistema de control  

� Máximo confort para mayor productividad  

 

Tabla 2. Modelos de grúas de la serie EC-H Litronic 

Modelo Norma Ramales 

Máxima 

capacidad de 

carga (kg.) 

Capacidad de 

carga en su 

alcance máximo 

(kg.) 

Altura 

máxima bajo 

gancho (m.) 

245 EC-H 12 FEM 2 12000 2850 86.7 

280 EC-H 16 DIN / FEM 2 16000 3100 86.8 

Fuente: Catálogo grúas Liebherr. 

 

I.1.2.3 Serie HC 

 

La serie HC abarca ocho grúas de 800 hasta 5,000 metros. Las grúas HC han sido 

concebidas para grandes alturas bajo gancho y alcances muy largos. Estas grúas 

ofrecen mayor capacidad de carga. 

 

Las grúas HC se ofrecen con alcances de serie de hasta 100 m y capacidad de 

carga de hasta 80 toneladas. 

 

Ventajas 

 

� Gran altura bajo gancho  
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� Gran capacidad de carga y varias opciones de alcance  

� Montaje modular  

� Fácil adaptación a las necesidades de cada cliente  

� Preinstalación de elementos de montaje  

� Mecanismos de gran potencia  

� Trepado bajo sistema de control  

� Máximo confort para mayor productividad  

 

Tabla 3. Modelos de grúas de la serie HC 

Modelo Norma 

Radio 

máximo 

(m.) 

Máxima 

capacidad de 

carga (kg.) 

Capacidad de 

carga en su 

alcance máximo 

(kg.) 

Altura 

máxima bajo 

gancho (m.) 

800 HC 20 DIN 80.8 20000 7000 78.8 

800 HC 40 DIN 79.6 40000 5000 78.8 

1250 HC 20 DIN 80.8 20000 12500 90.4 

1250 HC 40 DIN 79.6 40000 10500 84.6 

Fuente: Catálogo grúas Liebherr. 

 

I.1.2.4 Serie TCK 

 

Este modelo de grúa pertenece a la casa italiana Grúas FM. Existen diferentes 

modelos que se adecuan  a las necesidades de un proyecto, en cuanto a la 

capacidad de carga, la longitud de la pluma y la altura de la torre.   

 

Ventajas 

 

� Gran altura bajo gancho  

� Gran capacidad de carga y varias opciones de alcance  

� Montaje modular  

� Fácil adaptación a las necesidades de cada cliente  

� Preinstalación de elementos de montaje  
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� Mecanismos de gran potencia  

� Trepado bajo sistema de control  

� Máximo confort para mayor productividad  

 

Tabla 4. Modelos de grúas de la serie TCK 

Modelo Norma 

Radio 

máximo 

(m.) 

Máxima 

capacidad de 

carga (kg.) 

Capacidad de 

carga en su 

alcance máximo 

(kg.) 

Altura 

máxima bajo 

gancho (m.) 

1760 TCK P6 DIN 66 25600 1000 67.2 

2560 TCK P10 DIN 66 28400 1700 67.2 

2560 TCK P12 DIN 66 28400 1700 67.2 

Fuente: Catálogo grúas FM. 

 

I.1.2.5 Serie TLX 

 

Este modelo de grúa pertenece a la casa italiana Grúas FM. Existe en nuestro 

país un único modelo que se adapta a las necesidades de un proyecto, en cuanto 

a su capacidad de carga, la longitud de la pluma y la altura de la torre.   

 

Ventajas 

 

� Gran altura bajo gancho  

� Gran capacidad de carga y varias opciones de alcance  

� Montaje modular  

� Fácil adaptación a las necesidades de cada cliente  

� Preinstalación de elementos de montaje  

� Mecanismos de gran potencia  

� Trepado bajo sistema de control  

� Máximo confort para mayor productividad  

 

 



 

21 
 

Tabla 5. Modelo de grúa TLX 

Modelo Norma 

Radio 

máximo 

(m.) 

Máxima 

capacidad de 

carga (kg.) 

Capacidad de 

carga en su 

alcance máximo 

(kg.) 

Altura 

máxima bajo 

gancho (m.) 

1350 TLX DIN 52.5 14400 1000 58.4 

Fuente: Catálogo grúas FM. 

 

I.1.2.6 Serie TLS 60 

 

Este modelo de grúa pertenece a la casa española de grúas Sáez. Al igual que 

todos los modelos de grúas torre, pueden anclarse, mediante un empotramiento, o 

mediante el uso de sistemas de contrapeso en la base de la torre.   

 

Ventajas 

 

� Gran altura bajo gancho  

� Gran capacidad de carga y varias opciones de alcance  

� Montaje modular  

� Fácil adaptación a las necesidades de cada cliente  

� Preinstalación de elementos de montaje  

� Mecanismos de gran potencia  

� Trepado bajo sistema de control  

� Máximo confort para mayor productividad  

 

Tabla 6. Modelo de grúa TLS 60 

Modelo Norma 

Radio 

máximo 

(m.) 

Máxima 

capacidad de 

carga (kg.) 

Capacidad de 

carga en su 

alcance máximo 

(kg.) 

Altura 

máxima bajo 

gancho (m.) 

TLS 60 DIN 60 6000 1650 54.5 

Fuente: Catálogo grúas Sáez. 
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I.1.2.7 Serie S-52 

 

Ventajas 

 

� Gran altura bajo gancho  

� Gran capacidad de carga y varias opciones de alcance  

� Montaje modular  

� Fácil adaptación a las necesidades de cada cliente  

� Preinstalación de elementos de montaje  

� Mecanismos de gran potencia  

� Trepado bajo sistema de control  

� Máximo confort para mayor productividad  

 

Tabla 7.  Modelo de grúa S-52 

Modelo Norma 

Radio 

máximo 

(m.) 

Máxima 

capacidad de 

carga (kg.) 

Capacidad de 

carga en su 

alcance máximo 

(kg.) 

Altura 

máxima bajo 

gancho (m.) 

S-52 DIN 52.3 4000 1100 41.3 

Fuente: Catálogo grúas Sáez. 

 

I.1.2.8 Serie S-46   

 

Ventajas 

 

� Gran altura bajo gancho  

� Gran capacidad de carga y varias opciones de alcance  

� Montaje modular  

� Fácil adaptación a las necesidades de cada cliente  

� Preinstalación de elementos de montaje  

� Mecanismos de gran potencia  

� Trepado bajo sistema de control  
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� Máximo confort para mayor productividad 

  

Tabla 8.  Modelo de grúa S-46 

Modelo Norma 

Radio 

máximo 

(m.) 

Máxima 

capacidad de 

carga (kg.) 

Capacidad de 

carga en su 

alcance máximo 

(kg.) 

Altura 

máxima bajo 

gancho (m.) 

S-46 DIN 46.6 4000 1000 41.3 

Fuente: Catálogo grúas Sáez 

 

I.1.3 Aspectos importantes. 

 

Dentro de los diferentes tipos de grúas existentes, la grúa torre es la que posee 

una mayor facilidad de transporte de cargas, debido principalmente a que su radio 

de giro es de 360º, por lo cual se logra el transporte de cargas en cualquier 

dirección de la torre. Adicionalmente, el alcance o longitud de la pluma es bastante 

extenso, lo cual permite recorrer grandes distancias mediante el uso de la pluma y, 

particularmente, la posibilidad de desplazar las cargas sobre la pluma, para 

alcanzar las distancias deseadas. 

 

Su montaje es modular, lo que permite un procedimiento de instalación  

previamente establecido,  con variaciones de un modelo a otro. Sin embargo, este 

proceso debe ser ordenado e implica montar cada una de sus partes, de acuerdo 

con el porcentaje de avance, a la hora de erigir la grúa. 

   

Se adapta fácilmente a las necesidades de cada cliente, en cuanto a su capacidad 

de carga se refiere, ya que estas grúas poseen diferentes capacidades de carga, 

lo cual permite al usuario hacer variantes en su capacidad de acuerdo con la carga 

máxima de la pluma en su punta. 
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Figura 7. Gráfico de capacidad de carga de grúa 280 EC-H12 FR.tronic.   

 
Fuente: Catálogo de grúas Liebherr. 

 

La cabina de mando se ubica en la parte superior de la torre, lo cual permite al 

operador tener una visión completa del área de trabajo y de la posición de la 

carga, durante su traslado, lo cual permite una optimización a la hora de levantar y 

colocar la carga en un determinado lugar. 

 

Poseen algunos elementos que ya vienen preinstalados, con el fin de hacer el 

montaje más rápido y eficiente. Algunos de estos elementos son: la plataforma de 

giro, la contrapluma y algunas secciones de la pluma. 

 

El contrapeso o lastre utilizado se ajusta de acuerdo con las necesidades de uso y 

capacidades de la grúa, las cuales se rigen según las condiciones específicas del 

edificio. 

Tienen la gran ventaja de que pueden colocarse desde el inicio de un edifico, en 

un lugar previamente establecido (generalmente fuera del área de construcción o 

dentro del área en los ductos mecánicos y de los ascensores del edificio). Pero a 

medida de que el edifico crece, la grúa crece en altura, mediante su colocación 

sobre el edificio. 

 

Poseen un sistema de trepado de la torre, mediante un modelo de control que 

permite un montaje seguro, rápido y eficiente, el cual consiste en una torre de 

montaje  con un sistema hidráulico, que se coloca en conjunto con la plataforma 

de giro, y que permite introducir tramos de torre para aumentar la altura. 



 

25 
 

I.1.4 Factores de riesgo. 

 

La posibilidad de que suceda algún accidente durante el uso de la grúa torres 

siempre está presente, y se asocia directamente con el riesgo y los factores de 

riesgo al usar este tipo de maquinaria.  

 

Por lo anterior resulta sumamente importante tener presentes, en cualquier 

proceso constructivo de un edificio, o cualquier obra en general, los riesgos y los 

factores presentes, cuando se utilizan las grúas torre. 

 

El riesgo se define en términos de probabilidades, y es un fenómeno no 

observable, mientras que los factores de riesgo son aquellos que hacen más o 

menos probable la ocurrencia de un suceso por prevenir. (Niño 2000) 

 

A continuación se mencionan algunos riesgos y factores de riesgo, mientras se 

encuentra en operación una grúa torre 

 

� Vuelco o caída de la grúa 

 

Entre los factores de riesgo asociados se encuentran: 

 

� Problemas en la fundación de la grúa. 

� Lastre o contrapeso defectuoso. 

� Golpe en la estructura de la grúa. 

� Rotura o fatiga de material. 

� Fuertes vientos. 

� Rotura del cable de carro. 

� Errores humanos. 
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� Caída de la carga 

 

Entre los factores de riesgo asociados se encuentran: 

 

� Mal enganchado o colocación de la carga. 

� Falta o mal estado del pestillo de seguridad del gancho. 

� Rotura del cable de elevación. 

� Rotura o fallo de los accesorios de carga. 

� Rotura o fallo del mecanismo de elevación. 

� Errores humanos. 

 

 

� Personas atrapadas entre la grúa y elementos fijos, con partes de la grúa o 

con las cargas 

 

Entre los factores de riesgo asociados se encuentran: 

 

� Trabajar en espacios angostos. 

� Proximidad de partes móviles de la grúa con elementos fijos. 

� Situarse en el camino de rodadura en grúas con traslación. 

� Manipulación incorrecta de cargas. 

� Señalización incorrecta o inexistente. 

� Realizar operaciones de mantenimiento con la grúa activa. 

 

� Caída de personas al mismo nivel 

 

Como factor principal de riesgo se encuentra: 

 

� Falta de orden y limpieza en zonas de trabajo y/o tránsito. 
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� Caída de personas a distinto nivel 

 

Como factor principal de riesgo se encuentra: 

 

� Accesos y puestos de trabajo desprotegidos. 

 

� Caída de materiales diversos de la obra 

 

Como factor principal de riesgo se encuentra: 

 

� Zonas de trabajo desprotegidas. 

 

 

� Pisadas sobre objetos punzantes  

 

Como factor principal de riesgo se encuentra: 

 

� Falta de orden y limpieza en la obra. 

 

� Contactos eléctricos directos  

 

Como factor principal de riesgo se encuentra: 

 

� Proximidad con líneas eléctricas en tensión. 

 

� Contactos eléctricos indirectos 

 

Como factor principal de riesgo se encuentra: 

 

� Defectos diversos en la instalación eléctrica de la grúa, o en la obra. 
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� Vibraciones del puesto de manejo 

 

Como factor principal de riesgo se encuentra: 

 

� Trabajar en sitios o asiento de la cabina sometidos a vibraciones. 

 

� Ruido por ambientes ruidosos 

 

Como factor principal de riesgo se encuentra: 

 

� Trabajar en zonas sometidas a niveles excesivos de ruido. 

 

� Incendio y explosión en la grúa o en sus proximidades 

 

Como factor principal de riesgo se encuentra: 

 

�  Almacenamiento de productos combustibles en las proximidades de 

la grúa. 

 

� Riesgos diversos por uso de personal no autorizado, o por actos de 

vandalismo 

 

Como factor principal de riesgo se encuentra: 

 

� Dejar operativa la grúa al finalizar cualquier periodo de trabajo. 

 

Es importante destacar que no solo existen riesgos durante la operación de las 

grúas, sino también durante el proceso de montaje y desmontaje de la grúa torre, 

entre los cuales se pueden destacar: 

 

� Caída de personas en el desplazamiento por la torre y trabajos en la misma. 
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� Caída de personas en el desplazamiento de la pluma, la contrapluma y 

trabajos en las mismas. 

�  Caída de personas desde pasarelas y plataformas de servicio. 

� Desplome de la grúa por rotura del cable de tracción o fallo en los husillos. 

� Personas atrapadas en los puntos de contacto de los cables, en las poleas 

o en los engranajes. 

� Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 

� Cortes. 

� Sobreesfuerzos. 

� Contacto con la energía eléctrica o descargas eléctricas, por cables en mal 

estado.  

  

I.1.5 Procedimiento de montaje. 

 

Es importante que, para lograr un montaje adecuado, seguro y eficiente de la grúa 

torre, se siga un procedimiento previamente establecido, con el fin de llevar una 

secuencia lógica durante el proceso, y poder verificar cada aspecto del montaje, 

para minimizar el riesgo de que ocurra algún incidente. 

 

Generalmente las empresas encargadas del manejo de la grúa torre se encargan 

de establecer un procedimiento, tomando en cuenta cada aspecto del montaje de 

la grúa, desde la colocación de la base hasta la colocación de los cables y 

contrapesas. Por supuesto tal secuencia toma en cuenta todos los aspectos de 

seguridad necesarios para prevenir algún accidente, y así garantizar la seguridad 

de las personas involucradas durante este proceso.  

 

Es importante destacar que para el montaje de la grúa torre, es necesario contar 

con una grúa telescópica que levante cada parte de la estructura para colocarla en 

su lugar; esto es necesario hasta el momento en que la grúa torre, por sí misma, 

pueda efectuar los movimientos de elevar las cargas.   
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A continuación se describen las actividades requeridas antes de efectuar el 

montaje de la grúa torre: 

 

� Revisión del área de trabajo: se debe contar con todo el área requerida para 

el montaje, libre de obstáculos, de modo que exista el espacio suficiente 

para movilizar las partes de la grúa, la colocación de la grúa telescópica y el 

ingreso de camiones con cada una de las partes requeridas, de acuerdo 

con la secuencia de montaje. 

 

� Establecimiento previo de la zona donde se colocará la base de la grúa 

torre, y alistar el empotramiento del soporte principal requerido para montar 

la torre de la grúa. El empotramiento consiste en una estructura de concreto 

reforzado, inmerso en el suelo, y empotrada en el concreto, la estructura 

principal  de soporte o base de la grúa. 

 
� Revisión de los equipos que se utilizarán: que no exista ningún tipo de fuga 

o daño en cada uno de las partes de la grúa torre; así mismo en la grúa 

telescópica. 

 
� Verificación de la estabilidad de la zona de banqueo de la grúa telescópica: 

o sea que el terreno donde se vaya a colocar la grúa telescópica, se 

encuentre estable, firme y sea capaz de soportar las cargas que la grúa va 

a transmitirle. 

 
� Verificación del estado de cada accesorio de la grúa ya sean lingas, 

grilletes, cadenas y cables, entre otros, para determinar que se encuentran 

en perfecto estado para su utilización; y en caso de encontrar algún 

desperfecto, se debe corregir o sustituir la parte antes de seguir con el 

proceso de montaje. 

 
� Antes de iniciar con el montaje, se debe coordinar con los encargados del 

proyecto para acordonar el área de trabajo, con el fin de preveer algún 

accidente, en caso de que se presente algún problema o desperfecto, 
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especialmente cuando exista movimiento de traslación o elevación de 

cargas. 

 
�  Verificación de  las condiciones climáticas, ya que en caso de vientos 

fuertes, tormentas o lluvias intensas, se debe suspender el montaje, por los 

riesgos generados debidos a las condiciones mencionadas. 

 
� Verificación de que todo el personal involucrado en el montaje de la grúa, 

posea su equipo de seguridad, colocado y utilizado correctamente. Esto de 

acuerdo con el trabajo efectuado por cada una de las personas. 

 

Una vez verificados todos los puntos anteriores, se procede con el montaje de la 

grúa torre, el cual se describe a continuación: 

 

� Montaje de la base cruciforme con los contrapesos, en caso de que la grúa 

se apoye sobre el terreno, o sea que su base no es empotrada. 

 

Figura 8. Montaje de la base. 

 
Fuente: Catálogo de grúas TCK de FM Gru. 

 

� Colocación del primer tramo o cuerpo de la torre sobre la base, con la 

ayuda de la grúa telescópica; una vez colocado en su posición, se debe fijar  

mediante el uso de los tornillos, tuercas y arandelas. Antes de soltar las 
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lingas que sostienen el cuerpo de la torre, éste debe estar completamente 

asegurado con los tornillos. 

 
� Colocación de los siguientes cuerpos de la torre bajo el mismo 

procedimiento anterior. Se colocan tantos tramos según la necesidad de 

altura de la torre de la grúa.  

 
Figura 9. Montaje de tramos de torre. 

 
Fuente: Catálogo de grúas TCK de FM Gru. 

 
� Una vez montada la torre base, se monta la plataforma de giro completa, la 

cual viene preinstalada completamente, y generalmente incluye la caseta 

de control de la grúa. Su montaje se lleva a cabo mediante el uso de la grúa 

telescópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Figura 10. Montaje de plataforma de giro. 

 
Fuente: Catálogo de grúas TCK de FM Gru. 

 
� Una vez colocada la plataforma de giro en la torre, se realiza la conexión 

eléctrica hasta la cabina de mando. 

 
� Posteriormente se procede a colocar, con ayuda de la grúa telescópica, la 

contrapluma, la cual ya viene completa con un mecanismo de elevación, su 

cable de elevación bobinado en el tambor y los tirantes de soporte 

previamente instalados. La contrapluma posee ya su instalación eléctrica, la 

cual se conecta a la plataforma de giro, mediante el uso de conectores 

eléctricos. 
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Figura 11. Montaje de contrapluma. 

 
Fuente: Catálogo de grúas TCK de FM Gru. 

 
�  La pluma se va colocando por secciones o tramos de igual forma con la 

ayuda de la grúa telescópica. En este punto es importante tener en cuenta 

que conforme se agreguen tramos de pluma, se deben ir equilibrando las 

cargas, mediante la colocación de contrapesos en la contrapluma de la 

grúa. 

 

Figura 12. Montaje de pluma. 

 
Fuente: Catálogo de grúas TCK de FM Gru. 
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� Los contrapesos se van colocando de uno en uno, conforme va creciendo la 

longitud de la pluma, ya que para estas grúas el principal factor de riesgo es 

el volcamiento, razón por la cual siempre debe existir un equilibrio de 

cargas. El lastre o contrapeso se coloca con ayuda de la grúa telescópica, y 

se deben ir centrando y fijando uno a la vez. 

 
� Una vez completada la longitud deseada de la pluma y el lastre requerido 

según la especificación de uso, se procede a colocar el carrito y el cable de 

tensión en las guías de la pluma; este cable de tensión se encuentra 

enrollado en la bobina de la contrapluma. Una vez colocado el carrito se 

debe tensar el cable.  

 
� Una vez que se coloca el cable de elevación por las bobinas del cable una 

persona debe encargarse de ir hasta la punta de la pluma, para colocar en 

posición el  cable de elevación. Esta persona va con todas las medidas de 

seguridad y, en una cesta móvil, soportada por la grúa telescópica. 

 
� Es importante destacar que el proceso de montaje requiere haber realizado, 

paso a paso y de forma correcta todos los cierres respectivos, mediante el 

uso de tornillos, tuercas y arandelas. Una vez colocados los tornillos revisar 

los cierres uno a uno. 

 
En algunos casos algunas grúas cuentan con un sistema de trepado o una torre 

de montaje, la cual se coloca con ayuda de la grúa telescópica y se coloca sobre 

el primer cuerpo de la torre.  

 

En estos casos no se colocan cuerpos adicionales de torre, sino que una vez 

colocadas la torre base y la torre de montaje, se procede a la colocación de  todos 

los elementos restantes; una vez finalizado el ensamblaje de la grúa torre, se 

utiliza este dispositivo para aumentar la altura de la torre, mediante la colocación 

de cuerpos de torre adicionales. El procedimiento es el siguiente: 
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� Antes de iniciar se debe verificar que la torre de montaje se encuentre 

debidamente fijada a la plataforma de giro, ya que durante el proceso de 

trepado se eleva toda la parte superior de la grúa. 

 

� Luego se deben fijar las traviesas de apoyo sobre el tramo de torre que ya 

se encuentra colocado. 

 

� Posteriormente se procede a elevar la plataforma de giro con la pluma y 

contrapluma, mediante el uso de un sistema hidraúlico integrado en la torre 

de montaje. 

 

� Al elevar la parte superior de la grúa, se obtiene la altura libre requerida 

para colocar un nuevo tramo de torre, entre el tramo inicial y la parte 

superior de la grúa. 

 

� El nuevo tramo se eleva mediante el uso de la misma grúa, y se introducen 

desde adelante, a través del propio gancho de la grúa torre.  

 
� Una vez introducido el tramo, se atornilla a la torre.  

 
� Al haber completado este proceso, se puede volver a repetir para seguir 

elevando la grúa y así lograr la altura deseada.  

 
Es importante aclarar que una vez que el dispositivo de montaje se utiliza en una 

grúa, puede ser desarmado para luego utilizarse en otra grúa, de forma que no es 

necesario que cada grúa tenga su propio sistema, ya que el mismo equipo se 

aprovecha para varias grúas.   
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I.2 Grúa celosía. 

 

Este tipo de grúa tiene como característica principal que su brazo permanece 

inmóvil, y su resistencia al momento flector o cortante, se traslada a través de su 

misma estructura a la base de la grúa. 

 

Es de vital importancia tener en cuenta el tipo de superficie sobre la cual se va a 

colocar este tipo de grúa, ya que a diferencia de la grúa torre cuyo apoyo 

generalmente es un empotramiento, la grúa celosía tiene su apoyo principal en 

una estructura en forma de cruz, con cuatro apoyos, y donde se colocan los 

contrapesos para contrarrestar el momento producido cuando se eleve la carga 

deseada, y así prevenir un posible volcamiento. 

 

Debido a lo anterior se debe procurar que este tipo de grúas se coloquen sobre 

suelos firmes, y que el apoyo sea lo suficientemente seguro y estable para así 

transmitir las cargas producidas al suelo, y lograr un funcionamiento más seguro y 

eficiente de esta herramienta. 

 

Su capacidad de carga es mucho menor que la que se puede obtener con una 

grúa torre, debido a que son dos sistemas diferentes, empleados para un mismo 

fin. 

 

Este tipo de grúas son de montaje modular, y sumamente eficientes pues son 

autoerigibles y, una vez colocados los contrapesos requeridos, según la capacidad 

de carga, se levanta por sus propios medios, y en un tiempo mucho menor que el 

requerido por una grúa torre. 

  

Su uso es recomendado para proyectos en los cuales se requieren movimientos 

transversales, debido a que no cuenta con un mecanismo de rotación que le 

permita efectuar movimientos horizontales. 
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I.2.1 Modelos disponibles en nuestro país. 

 

Actualmente en nuestro país existen diferentes marcas y modelos de grúas 

celosía, disponibles en el mercado (para venta, alquiler y uso propio), dentro de 

las cuales se pueden destacar las marcas FM (italianas), Sáez (españolas), y 

Liebherr (alemanas). Dentro de cada una de estas marcas existen diferentes 

modelos, entre los cuales se pueden destacar:   

 

I.2.1.1 Modelo LG1550 

 

Este tipo de grúa utiliza en lugar de una pluma telescópica, un sistema de pluma 

mástil en celosía. Su pluma para cargas pesadas y el plumín basculable ofrece, en 

modo combinado, una altura de elevación de 180 m y un alcance de 124 m. El uso 

de pluma 'Derrick', con un lastre suspendido de 240 t aumenta la capacidad de 

carga hasta un 260 %.  

 

Tabla 9. Características de la grúa celosía LG 1550 

Carga máxima 550 ton. a una distancia de 4.5 m. 

Pluma en celosía 21 m. – 105 m. 

Punta en celosía 21 m. – 91 m. 

Velocidad de traslación 67.5 km/h. 

Peso operativo 600 ton. máximo 

Contrapeso total 410 ton. 

Fuente: Catálogo grúas Liebherr. 

 

I.2.1.2 Modelo LG1750 

 

Se caracteriza por ser una grúa sobre orugas, de 750 toneladas, combinada con la 

movilidad de una grúa automotriz rápida. Cuenta con un chasis compacto de ocho 

ejes; cuatro estabilizadores de alta resistencia y grandes dimensiones forman el 

apoyo en estrella, con una superficie de apoyo de 16 x 16 m.
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Tabla 10. Características  de la grúa celosía LG 1750  

Carga máxima 750 ton. a una distancia de 7 m. 

Pluma en celosía 21 m – 140 m. 

Punta en celosía 28 m – 105 m. 

Velocidad de traslación 80 km/h. 

Contrapeso total 650 ton. 

Fuente: Catálogo grúas Liebherr. 

 

I.2.1.3 Modelo H-24 

 

Se caracteriza por ser una grúa estática, con una base en forma de cruz, con 

apoyos en cada uno de los extremos de las patas; estos apoyos se colocan sobre 

el suelo, y sin ningún anclaje al mismo. Lo importante en este tipo de grúas son las 

pesas que se colocan sobre la base, las cuales brindan estabilidad y seguridad al 

sistema. 

 

Tiene la particularidad de que el operario de la grúa la maneja a control remoto, lo 

cual permite tener una mejor visión del traslado de cargas y así optimizar el

proceso, ya que él mismo controla por donde se debe levantar y bajar la carga, 

sobre todo en casos donde los espacios de trabajo o movimiento se han visto 

limitados por motivos del desarrollo de la obra. 

 

Este modelo de grúa particular pertenece a la casa de grúas Sáez, y entre sus 

principales características se pueden citar las siguientes:  

 

� Facilidad de transporte, ya que se traslada la grúa como un todo, a 

excepción de las pesas que se colocan. 

� Buena capacidad de carga y varias opciones en alcance.  

� Montaje modular  

� Fácil adaptación a las necesidades de cada cliente  

� Son autoerigibles. 
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� El operador controla la grúa por control remoto.  

 

Tabla 11. Características de la grúa celosía H-24 

Carga máxima 1600 kg. 

Altura máxima 18 m. 

Longitud máxima 24 m. 

Carga máxima en su 

alcance máximo 
700 kg. 

Contrapeso total 11 ton. 

Dimensión de la base 3.60 x 3.60 m. 

Fuente: Catálogo grúas Sáez. 

 
I.2.1.4 Modelo H-32   

 

Se caracteriza por ser una grúa estática, con una base en forma de cruz con 

apoyos en cada uno de los extremos de las patas; estos apoyos se colocan sobre 

el suelo, y sin ningún anclaje al mismo. Lo importante en este tipo de grúas son las 

pesas que se colocan sobre la base, las cuales brindan estabilidad y seguridad al 

sistema. 

 

Tiene la particularidad de que el operario de la grúa la maneja a control remoto, lo 

cual permite tener una mejor visión del traslado de cargas y así optimizar el 

proceso, ya que él mismo controla por donde se debe levantar y bajar la carga,

sobre todo en casos donde los espacios de trabajo o movimiento se han visto 

limitados por motivos del desarrollo de la obra. 

 

Este modelo de grúa particular pertenece a la casa de grúas Sáez, y entre sus 

principales características se pueden citar las siguientes:  

 

� Facilidad de transporte, ya que se traslada la grúa como un todo, a 

excepción de las pesas que se colocan. 
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� Buena capacidad de carga y varias opciones en alcance.  

� Montaje modular  

� Fácil adaptación a las necesidades de cada cliente  

� Son autoerigibles. 

� El operador controla la grúa por control remoto.  

 

Tabla 12. Características de la grúa celosía H-32 

Carga máxima 4000 kg. 

Altura máxima 21 m. 

Longitud máxima 32 m. 

Carga máxima en su 

alcance máximo 
950 kg. 

Contrapeso total 14.18  ton. 

Dimensión de la base 4.0 x 4.0 m. 

Fuente: Catálogo grúas Sáez. 

 

I.2.1.5 Modelo RBI 

 

 Al igual que las anteriores, son grúas estáticas, con una base en forma de cruz, 

con apoyos en cada uno de los extremos de las patas; estos apoyos son bloques 

de concreto que se colocan sobre el suelo firme, y sin ningún anclaje al mismo. Lo 

importante en este tipo de grúas son las pesas que se colocan sobre la base, las 

cuales brindan estabilidad y seguridad al sistema. 

 

Tienen la particularidad de que el operario de la grúa la maneja a control remoto, 

lo cual permite tener una mejor visión del traslado de cargas y así optimizar el 

proceso, ya que el mismo controla por donde se debe levantar y bajar la carga,

sobre todo en casos donde los espacios de trabajo o movimiento se han visto 

limitados por motivos del desarrollo de la obra. 
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Este modelo de grúa particular pertenece a la casa de grúas italianas FM, y entre 

sus principales características se pueden citar las siguientes:  

 

� Facilidad de transporte. 

� Buena capacidad de carga y varias opciones en alcance.  

� Montaje modular  

� Fácil adaptación a las necesidades de cada cliente.  

� Son autoerigibles. 

� El operador controla la grúa por control remoto.  

� Capacidad de rotación sobre su propio eje. 

 

Tabla 13. Características de las diferentes modelos de grúas RBI 

Modelos 

Carga 

máxima 

(kg.) 

Altura 

máxima 

(m.) 

Longitud 

máxima 

(m.) 

Carga 

máxima 

en su 

alcance 

máximo 

(kg.) 

Contrapeso 

total 

(ton.) 

Dimensión 

de la base 

(m.) 

618 1000 16 18 600 6 3.1 x 3.1  

622 1500 18 22 600 6.9 3.4 x 3.4 

726 2000 18.5 26 700 7.7 3.6 x 3.6 

828 2000 18.5 28 800 16.8 3.6 x 3.6 

1030 4000 30 22 1000 11.5 4.0 x 4.0 

Fuente: Catálogo grúas FM. 
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I.2.2 Aspectos importantes. 

 

El transporte de este tipo de grúa es sumamente sencillo, ya que se puede 

efectuar en un solo camión, debido a que la grúa está preinstalada. Sin embargo 

el lastre o contrapeso requerido debe ser transportado por aparte. 

 

Su base se coloca sobre el suelo, lo cual implica que no debe hacerse una base 

especial como en el caso de la grúa torre; sin embargo se debe tener en cuenta la 

capacidad soportante del terreno sobre el cual se va a colocar la grúa. 

 

Cada modelo de grúa cuenta con curvas de carga, lo cual permite que se adapten

a las necesidades requeridas de uso de un proyecto determinado, según su 

capacidad de carga y sus varias opciones en alcance.  

 

Este tipo de grúa es completamente autoerigible, ya que una vez colocada la base 

y los contrapesos, ella misma se levanta a través de sus sistemas hidráulicos.  

 

Estas grúas son operadas por control remoto, lo cual permite que el operario se 

encuentre en punto donde se toma la carga, o bien donde se desea colocar, lo 

cual permite que sus movimientos sean más precisos y eficientes. 

 

Aparte de su capacidad de  movimiento vertical, poseen un sistema de rotación, el 

cual se encuentra en la base, permitiendo giros alrededor de su propio eje. 

 

I.2.3 Factores de riesgo. 

 

Siempre que se utilice algún tipo de maquinaria o herramienta en construcción,

existen riesgos inherentes a su utilización, el caso de la grúa celosía no es la 

excepción.  

 

Entre los principales riesgos y factores de riesgo, mientras se utiliza una grúa 
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celosía, se pueden citar los siguientes 

 

� Vuelco o caída de la grúa 

 

Entre los factores de riesgo asociados se encuentran: 

 

� Apoyo de la base contra el suelo inestable 

� Posición del lastre inadeacuado o se encuentra en mal estado. 

� Golpe en la estructura de la grúa. 

� Errores humanos. 

 

 

� Caída de la carga 

 

Entre los factores de riesgo asociados se encuentran: 

 

� Mal enganchado o colocación de la carga. 

� Falta o mal estado del pestillo de seguridad del gancho. 

� Falla del cable de elevación. 

� Errores humanos. 

 

 

� Personas atrapadas entre la grúa y elementos fijos, con partes de la grúa o 

con las cargas 

 

Entre los factores de riesgo asociados se encuentran: 

 

� Trabajar en espacios angostos. 

� Proximidad de partes móviles de la grúa a elementos fijos. 

� Manipulación incorrecta de cargas. 

� Señalización incorrecta o inexistente. 
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� Realizar operaciones de mantenimiento con la grúa activa. 

 

� Caída de materiales diversos de la obra 

 

Como factor principal de riesgo se encuentra: 

 

� Zonas de trabajo desprotegidas. 

 

Además se debe destacar que no solo existen riesgos durante la operación de las 

grúas, sino también durante el proceso de montaje y desmontaje de la grúa 

celosía, entre los cuales se pueden destacar: 

 

� Desplome de alguna sección de la grúa producida por la falla del cable de 

tracción. 

� Golpes con el lastre a la hora de colocarlo sobre la base. 

� Cortes. 

� Contacto con la energía eléctrica o descargas eléctricas por cables en mal 

estado.  

 

I.2.4 Procedimiento de montaje. 

 

El proceso de montaje es sumamente rápido y sencillo, y consiste en las 

siguientes actividades: 

 

� Colocación de la base cruciforme y sus respectivos apoyos sobre el terreno 

donde se apoyará la grúa. Se debe tener en cuenta la capacidad soportante 

del suelo. 
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Figura 13. Colocación de base cruciforme.  

 
Fuente: Catálogo de grúas RBI de FM Gru. 

 

� Una vez fijada la base, se empiezan a colocar las pesas o lastre, utilizado 

como contrapeso de la estructura de grúa. Este contrapeso se coloca con la 

ayuda de un cargador o de una grúa telescópica. 

 
Figura 14. Colocación de contrapesos. 

 
Fuente: El autor. 

 
 



 

47 
 

� Colocado el lastre se procede a la elevación de la grúa, la cual se realiza 

por secciones, elevando inicialmente la torre. Cada segmento de la grúa se 

eleva mediante un sistema hidráulico que ya viene integrado en la grúa. 

 
Figura 15. Elevación de la torre. 

 
Fuente: Catálogo de grúas RBI de FM Gru. 

 

� Una vez elevada la torre se procede con el despliegue de la pluma de la 

grúa, lo cual se logra con la ayuda del sistema hidráulico ya integrado en la 

grúa. 

 

Figura 16. Despliegue de la pluma. 

 
Fuente: Catálogo de grúas RBI de FM Gru. 
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� Conforme se eleva cada sección, se deben realizar todas las fijaciones 

necesarias, para garantizar la seguridad y estabilidad de la grúa. 

 
 

� Una vez extendido el mástil de la grúa así como su pluma,  se debe tensar 

el cable de elevación de la grúa. 

 

Es importante destacar que para su montaje se requiere generalmente, un mini 

cargador o una grúa telescópica pequeña, con el fin de colocar el lastre de forma 

adecuada y en la posición correcta. 

 

Adicionalmente, este tipo de grúa ya viene, en su mayoría, completamente 

preinstalada, tanto mecánica como eléctricamente. Lo anterior simplifica 

muchísimo el procedimiento de ensamble de la grúa. 
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Capítulo II: Construcción de obras civiles en Costa Rica y el uso de grúas. 

 

 

II.1 Antecedentes del uso de grúas en la construcción de obras civiles en 

Costa Rica. 

 

Hace algunos años en Costa Rica la construcción de edificios con finalidades para 

uso de oficinas, hoteles, bancos, proyectos habitacionales, si bien era usual, no 

era lo predominante en nuestro medio. Sin embargo, el aumento en la 

construcción de este tipo de edificaciones se fue dando poco a poco y, de acuerdo 

con las capacidades económicas y sociales de nuestro país.  

 

Es importante recalcar que la construcción en altura no era lo más común en 

Costa Rica, ya que durante el proceso constructivo, conforme se avanzaba en la 

construcción de un edificio, también se avanzaba en su altura, lo cual implica una 

serie de complicaciones, como puede ser el hecho de subir los materiales  y 

herramientas necesarias, para seguir avanzando en el proceso constructivo de un 

edificio. 

 

Esta tarea es bastante difícil de efectuar sin el uso de las grúas; de ahí la 

necesidad de introducir su uso en las construcciones de edificios, ya que cuentan 

con una gran capacidad de carga, para movilizar elementos de un lugar a otro, 

tanto vertical como horizontalmente, lo que permite un proceso más rápido, seguro 

y eficiente. 

 

Debido a lo anterior se hizo imperante la necesidad de contar con este tipo 

herramientas, para facilitar los procesos constructivos no solo de edificios, sino 

también en puentes, carreteras y, especialmente, para el uso de elementos 

prefabricados de concreto y de secciones de acero, las cuales pueden llegar a 

pesar varias toneladas. 
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Otro factor que contribuyó a aumentar el uso de grúas en la construcción de 

edificios en nuestro país, fue el gran auge y desarrollo del sector construcción, 

debido principalmente a la inversión extranjera. 

  

Lo anterior sumado a la gran cantidad de edificaciones que se comenzaron a 

levantar en todo nuestro territorio; con fines turísticos en su mayoría en las zonas 

costeras; como proyectos habitacionales en la zona central de nuestro país. Estas 

inversiones trajeron beneficios a nuestra economía, ya que se generaron muchas 

fuentes de empleo. 

  

Todo esto incentivó el uso de herramientas y maquinaria, que facilitaran y 

agilizaran un proceso constructivo seguro y eficiente. Derivado de este auge en 

construcción, se empezó a observar en nuestro medio el uso cada vez más 

constante de las grúas de diferentes tipos, las cuales son mecanismos que ayudan 

a levantar grandes cargas y trasladarlas de un lugar a otro, en tiempo 

relativamente corto. 

 

Con su introducción y uso, el proceso constructivo de edificios se optimizó y se 

logró disminuir los tiempos de ejecución de proyectos, debido a la capacidad y el 

aporte de estas herramientas. 

   

 

II.2 El uso de grúas en Costa Rica, actualmente. 

 

En la actualidad, el uso de grúas en Costa Rica es cada vez más frecuente, 

debido a la gran ventaja que tienen en cuanto a la capacidad soportante de 

cargas, lo cual varía para cada tipo y modelo específico de grúa. 

 

La tendencia actual en la construcción, en Costa Rica, ha sido el desarrollo de 

proyectos de altura, debido principalmente al aprovechamiento que se puede 
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obtener, con este tipo de construcciones, en relación con el área de terreno 

aprovechable. 

 

Los edificios que actualmente se construyen en nuestro país tienen diferentes 

fines, desde centros comerciales, hoteles, oficinas, casas de habitación de tres o 

más niveles, en algunos casos, e inclusive torres para utilizar como parqueos; esto 

último particularmente en algunos centros comerciales de la zona central de 

nuestro país. 

  

Las grúas tipo torre y celosía se están usando en nuestro país para la 

construcción de edificios de dos o tres niveles en adelante. Así mismo existen 

algunos proyectos en los cuales se combinan estos dos tipos de grúas utilizando 

una grúa torrre y una celosía, o bien proyectos que tienen dos grúas, de un mismo 

tipo.  

 

En cuanto a esta particularidad, es importante mencionar que, si bien no está 

dentro de los objetivos y el alcance de este trabajo, actualmente en la construcción 

del paso a desnivel sobre la rotonda de Alajuelita, se plantea el uso de cinco grúas 

celosía durante el proceso constructivo, las cuales se van añadiendo una a una, 

hasta llegar el momento en que funcionan las cinco, a lo largo del proyecto. 

  

Las grúas que se encuentran en nuestro país tienen la capacidad de soportar 

desde cargas mínimas, hasta cargas considerablemente altas, las cuales sería 

prácticamente imposible levantar sin el uso de las grúas, ya que pueden alcanzar 

cargas de hasta 40000 kilogramos o 40 toneladas, de acuerdo con los diferentes 

tipos de grúas. 

 

En nuestro país existen diferentes tipos de grúas con diferentes características, 

pero cuyo principio de funcionamiento es la elevación y traslado de cargas 

(objetos), de un lugar a otro dentro de una construcción. 
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Entre las grúas existentes se pueden citar las telescópicas, de mástil, 

autoerigibles, camión, torre, celosía, entre muchas otras. Este estudio se basa 

únicamente en el análisis de la grúa torre y de la grúa celosía. 

 

Es muy común observar grúas tanto torre como celosía en construcciones de 

edificios de diferentes características, en cuanto a altura y área constructiva en 

planta, debido al gran aporte que proporcionan en una construcción, en lo que se 

refiere al traslado de materiales como tolvas con concreto, paneles de formaleta, 

elementos de concreto prefabricados, elementos de acero fabricados o vigas de 

molino, blocks, sacos de cemento, tolvas de arena, piedra y lastre, entre otros. 

 

Su fácil manejo y la capacidad de trasladar cargas de un lugar a otro, hacen de las 

grúas un instrumento que facilita el proceso constructivo, a la vez que ayudan en 

cuanto a tiempos de ejecución de tareas o actividades determinadas dentro de la 

construcción.  

 

Lo dicho contribuye a lograr un proceso constructivo más eficiente y seguro; sin 

embargo, para lograr procesos con estas características, se debe tener en cuenta 

el factor humano, que aporta la mano de obra para que una construcción avance, 

y por factores de seguridad ocupacional necesarios para la tranquilidad de cada 

trabajador y así lograr mejores resultados al construir un edificio. Además de que 

todas las partes involucradas deben trabajar como un equipo que se 

complementa, para lograr un proceso ordenado y óptimo.         

 

 
II.3 Seguridad en grúas. 

 

Tal y como ya se mencionó, en los últimos años en nuestro país la industria de la 

construcción ha crecido considerablemente, y el uso de grúas se ha convertido en 

un equipamiento valioso dentro del quehacer constructivo, debido principalmente a 

que ayudan a mejorar los tiempos de ejecución, facilitan el desarrollo de la obra, y 

principalmente su uso ayuda a mejorar considerablemente la productividad. 
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A pesar de la importancia y el incremento de su uso, en Costa Rica no existe 

ninguna normativa que regule el uso de estos equipos, su manejo u operación, así 

como tampoco existe ninguna institución que brinde capacitación a los operarios y 

certifique esa capacitación.  

 

Aunque en nuestro país no han ocurrido accidentes con estos equipos, sí han 

sucedido a nivel internacional, en ciudades como Barcelona y Terrassa en 

España, en Houston y  New York  en Estados Unidos, países que cuentan con 

estrictos controles sobre el uso de grúas. 

 

De lo anterior surge la necesidad de buscar un control o regulación sobre la 

calidad de los equipos, aumento de inspecciones, calidad de los operarios y 

mantenimiento de cada componente de las grúas. Todo con el fin de lograr  

operaciones más seguras, y minimizar las posibilidades de que ocurran 

accidentes. 

 

Debido a todo esto es necesario implementar en nuestro país  la aplicación de 

controles, y regulaciones para estos equipos, ya que en caso de presentarse algún 

accidente durante su uso (montaje, operación y desmontaje), pueden ocurrir  

pérdidas económicas, materiales e inclusivo pérdida de vidas. 

 

Los controles que se establezcan deben ser más estrictos de los actuales, deben 

ser aplicados “in situ”, y deben incluirse revisiones periódicas del equipo, e 

inclusive se debe procurar una adecuada capacitación de los trabajadores 

involucrados, incluyendo los que participan en el proceso de montaje y 

desmontaje, y en el proceso operativo de una grúa. 

 

Es importante destacar que, aunque no hay regulación de su uso, los equipos son 

inspeccionados antes y durante su operación; así mismo las empresas que 

manejan las grúas dan mantenimientos preventivos a todas las partes que 

componen una grúa, según lo recomiendan los fabricantes en los manuales. 
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También se realizan pruebas de capacidad de carga crítica en condiciones 

normales de operación; sin embargo, todo esto depende principalmente de los 

propietarios, departamentos de OSHA y equipos de las empresas de alquiler y 

construcción. 

 

En nuestro país existen diversas empresas constructoras que cuentan con normas 

internas sobre montaje, desmontaje, revisión y operación del equipo, establecidas 

como requisitos básicos para la operación del equipo en un determinado proyecto. 

Tal es el caso de empresas como Edificar, Edica, Proycon, Volio & Trejos y ESCO, 

que cuentan con los respectivos procedimientos escritos para velar por el 

cumplimiento de sus propios reglamentos (ver anexo #10).  

 

Actualmente, en Costa Rica, instituciones como la Cámara Costarricense de la 

Construcción (CCC) y algunas constructoras y distribuidores de grúas, están 

interesadas en crear un reglamento o norma que regule el uso y seguridad de la 

operación de grúas. Esto debido a los accidentes que han ocurrido fuera de 

nuestra frontera, en países que cuentan con la normativa vigente. 

  

Esta regulación debería incluir desde la certificación de operadores de grúas, la 

certificación del producto y la creación de un ente encargado de supervisar que las 

empresas velen por el correcto mantenimiento y operación de las grúas. 

 

En palabras del Ing. Jorge Vega, de ESCO: “Esta formación creo que debería 

asumirla el INA, certificación de producto (la vida útil de diseño de una grúa es de 

15 años, muy por debajo de la edad de muchos de los equipos en operación en 

nuestro país) y finalmente el establecimiento de un ente que supervise la 

actividad. Solo como dato informativo este proceso completo le llevó a España 10 

años”. 

 

En una entrevista realizada al  señor Iader Testa, Encargado de Operaciones de 

Euromateriales, empresa dedicada a la venta de grúas de la casa italiana FMGru 
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en nuestro país, “en algunos países europeos existen decretos, leyes y 

reglamentos que regulan disposiciones de seguridad, prevención y salud para el 

uso de los operadores de grúas de este tipo de equipo”. 

 

“En Italia, existe un amplio reglamento sobre uso, manutención y seguridad para el 

uso de estas grúas. En la legislación costarricense no existe ninguna ley o 

reglamento que regule la seguridad para el uso de grúas”. De igual forma indicó 

que…  “La empresa, al saber que aquí no existe la normativa correspondiente 

sobre el uso de grúas, importamos únicamente equipo nuevo que cumpla con la 

normativa de seguridad requerida, y con la compra de este equipo se instruye al 

comprador en cuanto a su mantenimiento, y se le entrega una bitácora para que  

lleven un control sobre todas las revisiones que recomendamos realizar a su 

equipo, una vez que entre en operación”.  

 

 Es importante destacar que la creación de una normativa para el uso de grúas no 

es suficiente para minimizar riesgos de accidentes, ya que también existe un factor 

humano que puede propiciar esos accidentes.  

 

Según lo anterior es sumamente importante hacer conciencia en los operadores 

en torno a los riesgos, en que se incurre, al usar este tipo de equipo; máxime que 

al conversar con algunos operadores de grúas, muchos de ellos comentaron: “El 

equipo no está muy bien, pero así tenemos que trabajar”, lo cual es realmente 

preocupante, porque en caso de accidentes están en juego la vida de las personas 

que laboran en un determinado proyecto.  

 

También existen maniobras que no son adecuadas, como la de contragiro, que se 

realiza cuando el freno no está bien regulado, y al no poder frenar la pluma, el 

operador aplica una marcha al revés del movimiento(giro) que lleva la pluma de la 

grúa. Lo anterior puede producir que se queme el motor de giro, al trabajar en 

cortocircuito, o la ruptura de la corona de giro. Esto ocurre más frecuente de lo que 

se espera, debido principalmente a la falta de mantenimiento del sistema de giro, 
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al trabajo con exceso de viento, a los intentos que implican  forzar el mecanismo o 

a la falta de formación del operador. 

 

A continuación se mencionan algunos aspectos de importancia para velar por la 

seguridad a la hora de utilizar grúas: 

 

� Inspeccionar el cable, rutinariamente; no casual o superficialmente. 

 

� Verificar que las prensas para cables  tengan la ‘U’ del lado corto de la gasa 

del cable, y que las tuercas estén apretadas de manera uniforme, de 

acuerdo con las recomendaciones de torque del fabricante. 

 

� Conocer la capacidad de trabajo de los aparejos y, ante todo, no exceder 

los límites estipulados.  

 
� Evitar movimientos repentinos al subir, parar o mover la carga.  

 
� Mantener todo el equipo a una distancia prudente de cualquier línea 

eléctrica.  

 
� Suspender la operación de la grúa  en caso de que exista rayería.  

 
� Mantener el cable  aplomado y recto, para lograr estabilizar la carga. 

 
�  Evitar el uso de eslingas  con dobleces o  dañadas; además de que deben 

estar marcarlas con su capacidad de carga. 

 
� Utilizar un grillete con el pasador guindando del gancho, cuando se usen 

dos o más anillos en un gancho. 

 
� Mantener la carga bajo control en todo momento; se deben usar cuerdas o 

cables para evitar un posible giro de la misma. 

 
� Colocar y asegurar las cargas, antes de ser desenganchadas de la grúa.  
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� Alejarse de las eslingas, cuando se están halando de debajo de una carga.  

 
� No hacer señales al operador que puedan confundirlo, a menos que sea 

una emergencia. 

 
� Utilizar eslingas dobles, cuando se levanten cargas como tubos, varillas o 

tablones de más de 4 metros de largo. 

 
� Impedir que alguien se suba en la carga, a menos que sea una emergencia 

extrema. 

 
� Evitar pararse o pasar debajo de cargas suspendidas. 

 
� Procurar que no haya personas por donde se mueve la carga. 

 
� Probar el buen funcionamiento de todas las partes y de los dispositivos de 

seguridad, antes de que el operador inicie su trabajo. 

 
� Colocar en cero todos los mandos, antes de iniciar la operación. 

 
� No dejar caer el gancho al suelo.  

 
� Mantener al operador en el puesto de mando, mientras exista una carga en 

el gancho. 

 
� Contar con una bitácora en la que se debe apuntar cualquier inconveniente, 

en caso de cambios de operador durante el proceso constructivo. 

 
� Comprobar el funcionamiento de los frenos. 

 

� Observar la normalidad de funcionamiento de la grúa. 

 
� Verificar el comportamiento del lastre. 
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� 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. 

 

Toda grúa debe poseer sistemas de seguridad mínimos para su funcionamiento, 

entre los cuales se pueden citar: 

 

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

� Limitador de fin de carrera de elevación. 

� Limitador de fin de carrera de traslación del aparato. 

� Topes de las vías. 

� Limitador de par. 

� Limitador de carga máxima. 

� Sujeción del aparato a las vías mediante mordazas. 

 

Disposiciones de OSHA 

 

Las disposiciones de OSHA requieren que los trabajadores tomen ciertas 

precauciones cuando se trabaja con grúas, las cuales pueden resumirse así: 

  

� Los trabajadores deberán estar seguros de que se haya desconectado la 

energía de los cables de tendido eléctrico, o que estén separados de la 

grúa. 

 

� Se debe desconectar la energía y poner de manera visible a tierra, la 

distribución eléctrica y las líneas de transmisión. 

 
� Se usarán barreras aisladas independientes, para evitar el contacto físico 

con las líneas de transmisión. 
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� Se deben mantener espacios mínimos entre los cables de tendido 

electrizados y la grúa y su carga. 

 
� Cuando sea difícil para el operador de la grúa mantener un espacio  libre, 

por medios visibles, se deberá designar a una persona para que observe el 

espacio entre los cables de tendido electrizados, y la grúa y su carga. 

 
Norma ANSI 

 

El Instituto Nacional de Normas Americanas (ANSI) publicó una norma para las 

grúas transportables y locomóviles, que incluye su operación cerca de cables de 

tendido eléctrico [ANSI 1994].  Los aspectos principales de esta normativa son: 

 

� Actuar como si todos los cables de tendido eléctrico llevaran corriente. 

� Desconectar los cables de tendido eléctrico antes que comience el trabajo, 

instalando barreras aislantes para prevenir el contacto. 

� Notificar a los propietarios de la línea, antes que se realice el trabajo cerca 

de los cables de tendido eléctrico. 

� Colocar señales de aviso en las grúas, informando a los operadores que 

mantengan espacios de seguridad entre los cables de tendido electrificados 

y su equipo. 
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Capítulo III: Observación in situ. 

 

Como parte del proceso de ejecución de este proyecto, se procedió a la visita y 

observación de una serie de construcciones de diferentes tipos de edificios, con la 

finalidad de observar los diferentes usos que se les da a las grúas en nuestro país.  

 

Estas construcciones se encuentran ubicadas dentro del Gran Área Metropolitana, 

y abarcan desde uso habitacional, hasta comercial (locales comerciales y 

oficinas).  

 

Es importante destacar que se tuvo como limitante la poca anuencia de las 

empresas constructoras para poder visitar los proyectos; sin embargo, se logró 

observar cinco edificaciones, en las cuales se utilizaron ambos tipos de grúas: 

torre y celosía. 

 

 

III.1 Descripción de las obras civiles objeto de estudio. 

 

Dentro de las construcciones que se logró visitar, se destacan:  

 

Centro Comercial Plaza Cariari 

 

Esta edificación se encuentra ubicada en Cariari, al costado sur del supermercado 

AM:PM,  a un costado de la autopista en sentido Alajuela San José, en la provincia 

de Heredia. 

 

El centro comercial Plaza Cariari es un edificio de tres niveles, el cual albergara 

oficinas, locales comerciales y parqueo, en su primer nivel. Cuenta con un área de 

8000 m2. 
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El proyecto cuenta con la particularidad de que su primera planta está por debajo 

del nivel de la carretera principal, y a nivel de la carretera posterior; de ahí la 

necesidad de construir dentro del proyecto un muro de contención en dos de los 

linderos para proteger las oficinas contiguas del ICE, y la calle principal. 

 

El proyecto es construido en su mayoría en concreto, y se utilizan muros de 

retención prefabricados para la construcción del muro de contención; 

adicionalmente las vigas y viguetas de entrepiso son prefabricadas y colocadas en 

el sitio. El resto de la estructura  (columnas, vigas, contrapiso y losas) está 

conformada por concreto armado. 

  

En este proyecto se cuenta con una grúa marca Sáez modelo S-60, la cual tiene 

una longitud de pluma de 52 metros y una altura de 24 metros, y su 

funcionamiento no se requiere en determinados procesos constructivos. 

  

Figura 17. Grúa torre S-60 propiedad de ESCO. 

 
Fuente: El autor. 
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Torre de Condominios  

 

Esta torre de condominios está ubicada en San José, sobre la avenida 10, y es 

propiedad de Hogares de Costa Rica: incluye parqueos, condominios y algunos 

locales comerciales. 

 

Su construcción es, en su totalidad, en concreto armado, con sistemas de 

entrepiso prefabricados. Este proyecto se encuentra bastante avanzado en cuanto 

a obra gris se refiere; sin embargo no se ha terminado en su totalidad. 

 

En el proyecto se cuenta con una grúa torre modelo S-52, y una grúa celosía 

modelo H-24, ambas de la casa española Sáez. Es importante aclarar que la grúa 

celosía no se utilizará durante toda la etapa constructiva, a diferencia de la grúa 

torre, la cual tiene una longitud de pluma de 52 metros y una altura de 

aproximadamente 40 metros. 

 

Figura 18. Grúa celosía H-24 propiedad de ESCO. 

 
Fuente: El autor. 
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Figura 19. Grúa torre S-52 propiedad de ESCO. 

 
Fuente: El autor.  

 

Casa de Habitación 

 

Este proyecto es algo fuera de lo que se consideraría una casa normal, ya que 

cuenta con una grúa torre para su construcción. 

 

Consiste en una casa de habitación de tres plantas, con un área de 2000 metros 

cuadrados, ubicada en Escazú. Adicionalmente se incluye fuera de los 2000 m2; 

una piscina y una sala para fiestas. 

 

Su proceso constructivo se fundamenta en el uso de concreto armado, y utiliza 

entrepisos prefabricados. 

 

En esta construcción se cuenta con una grúa torre S-52 de Sáez, con una longitud 

de pluma de 52m. y una altura de 23m.  
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Figura 20. Grúa torre S-52 propiedad de ESCO. 

 
Fuente: El autor.  

 
Hotel Holiday Inn 

 

Se encuentra ubicado contiguo a Pricesmart en Escazú, sobre la autopista 

Próspero Fernández. Este proyecto está siendo  construido por la empresa 

constructora Volio y Trejos. 

 

Aquí se utiliza como principal material el concreto debido a su altura, y comprende 

dos frentes de trabajo simultáneos, que involucran el uso de grúas en cada punto. 

  

En esta obra se utilizan dos grúas del tipo torre, de la marca alemana Liebherr. 
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Figura 21. Grúas torre Liebherr, propiedad de Volio y Trejos. 

 
Fuente: El autor.  

 
Centro Comercial 

 

Esta es una edificación ubicada al costado sur de la agencia del BAC San José, 

en la rotonda de la Bandera. Este proyecto fue construido por la empresa Facoli. 

 

Se utilizaron elementos prefabricados y concreto armado; sin embargo la 

estructura de techo es metálica. 

 

Aquí se utilizaron dos grúas celosías marca Liebherr. 

 

 
III.2 Observaciones realizadas. 

 

En todas las visitas efectuadas a cada uno de los proyectos mencionados, se 

observó cada uno de los posibles usos de cada tipo de grúa, dentro del proceso 

constructivo de la edificación respectiva. 
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Adicionalmente se consultó a los ingenieros y operarios a cargo, si se había dado 

algún uso diferente al observado en cada una de las inspecciones realizadas. Lo 

anterior con el fin de que no exista ningún uso que no se contemple en este 

trabajo. 

 

Los usos se mencionarán de acuerdo con cada construcción visitada, y en relación 

con el tipo de grúa correspondiente. 

 

Centro Comercial Plaza Cariari 

 

En este proyecto se utilizó una grúa del tipo torre, modelo S-60 de grúas Sáez. 

Dentro de los usos observados, se pueden mencionar: 

 

� Traslado de sifones o tolvas con concreto. 

 

La tolva utilizada para acarrear el concreto de un lugar a otro es de 1 m3, este 

material se utilizó para realizar chorrreas de elementos tales como muros de 

retención, fundaciones (placas corridas y aisladas) y columnas.  

 

En este proyecto en particular, según su uso y necesidad, el concreto era 

fabricado en el sitio, mediante el uso de una batidora, básicamente para 

utilizarlo en sellos;  en un caso particular para rellenar un hueco producido en 

la propiedad del ICE, debido al desplome de un talud. 

 

También se utilizó concreto proveniente de planta, para chorrear elementos 

estructurales como fundaciones, vigas de amarre, columnas, muros, y juntas 

entre los muros de retención prefabricados. 
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Figura 22. Traslado de concreto en tolvas. 

 
Fuente: El autor.  

 

� Elevación y colocación de muros prefabricados. 

 

Se utilizó para levantar y trasladar los muros prefabricados para el muro de 

contención, a su respectivo sitio de colocación; es importante destacar que la 

grúa, en este proceso, no suelta el muro hasta que se encuentre 

completamente asegurado. Lo anterior con la finalidad de evitar un posible 

accidente. 

 

Una vez colocado el muro se procede a colar la fundación y columnas de 

amarre de cada uno de los paneles del muro. 
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Figura 23. Muros prefabricados movidos con la grúa torre. 

 
Fuente: El autor.  

 

�  Colocación de armadura. 

 

El corte y doblado de la varilla se realiza en un área específica, designada para 

este fin; una vez listo un tramo específico de armadura, la grúa se encarga de 

movilizarla del lugar de armado al lugar dispuesto para la colocación de toda la 

armadura lista. 

 

En el momento que se requiera, la grúa vuelve a trasladar la armadura desde  

donde está lista hasta el lugar donde se va a colocar, ya sea para uso de 

fundaciones, vigas o columnas.  

 

La armadura es soltada por la grúa hasta el momento en que se encuentre 

bien apuntalada, y fija para proceder con la formaleta y eventual chorrea.  

 
� Traslado y colocación de paneles de formaleta. 

 

Los paneles de formaleta utilizados se encuentran apilados junto a la armadura 

lista, y la grúa es utilizada tanto para el proceso de colocación de formaleta, 

como para el proceso de desencofrado. 
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Para el caso de colocación de los paneles, la grúa cuenta con un gancho 

especial que prensa la estructura del panel para elevarlo, y luego trasladarlo al 

lugar donde se requiera. Una vez que se encuentre fijo, la grúa lo suelta y 

vuelve a repetir el proceso tantas veces como sea necesario. 

 

En caso contrario, una vez que los operarios quitan los seguros de los paneles, 

se fijan los ganchos de la grúa en la estructura del panel y se desmonta; 

inmediatamente es llevado a donde se encuentra toda la formaleta apilada. 

 

Figura 24. Proceso de desencofrado utilizando la grúa torre. 

  
Fuente: El autor.  

 
� Colocación del sistema de vigas y viguetas de entrepiso. 

 

El sistema de vigas y viguetas de entrepiso, son prefabricados de la empresa 

HOLCIM, los cuales llegan conforme se necesiten. Una vez en el sitio, se 

procede a descargar las vigas con ayuda de la grúa, y a colocarlas en un punto 

específico del área de trabajo. 
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Una vez que se requiera su colocación, la grúa se encarga de elevar la viga o 

vigueta hasta donde se va a colocar, la cual se asegura con la ayuda de los 

operarios y del personal encargado de la colocación del estos elementos, por 

parte de la empresa fabricante.  

 

Figura 25. Viga de entrepiso colocada por la grúa torre. 

 
Fuente: El autor.  

 
� Descargar material. 

 

Se utiliza para descargar material de todo tipo, desde elementos de concreto 

prefabricados, rollos de varilla y plataformas con sacos de cemento. 

 

� Colocación de estructura metálica del techo. 

 

Aunque este proceso no fue observado, ya que la construcción no se 

encuentra en esta etapa, la estructura de techo se piensa armar en el suelo 

(como es común) y, una vez lista, se procede a elevar y fijar en los respectivos 

puntos. 
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Torre de Condominios  

 

En este proyecto se utiliza una grúa es del tipo torre, modelo S-52 de grúas Sáez, 

y dentro de los usos observados en dicho proyecto se pueden mencionar: 

 

� Traslado de sifones o tolvas con concreto. 

 

La tolva utilizada para acarrear el concreto de un lugar a otro es de 1 m3.; 

generalmente el concreto utilizado en esta obra es premezclado. 

 

La grúa se utiliza cuando el alcance de la bomba, estacionaria o telescópica, 

no llegase al lugar de vaciado del concreto;  entonces se recurre al uso de la 

grúa, para trasladar el concreto desde el camión batidora o “chompipa”, hasta 

el lugar requerido. 

 

El concreto se utiliza en este proyecto para chorrear elementos estructurales y 

no estructurales, como fundaciones, vigas de amarre, vigas principales, 

columnas, muros de retención. 

 

�  Colocación de armadura. 

 

El corte y doblado de la varilla se realiza en un área designada para este fin; 

una vez listo un tramo específico de armadura, la grúa se encarga de 

movilizarla del lugar de armado al lugar donde se va a colocar, ya sea para uso 

de fundaciones, vigas o columnas.  

 

La armadura es soltada por la grúa hasta el momento en que se encuentre 

bien apuntalada y fija, para proceder con la formaleta y eventual chorrea.  
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� Traslado y colocación de paneles de formaleta. 

 

Los paneles de formaleta son transportados por la grúa, tanto para el proceso 

de colocación de formaleta, como para el proceso de desencofrado. Cabe 

destacar que dichos paneles son bastante pesados y grandes. 

 

Para el caso de colocación de los paneles, la grúa cuenta con un gancho 

especial que prensa la estructura del panel para elevarlo, y luego trasladarlo al 

lugar donde se requiera. Una vez que se encuentre fijo, la grúa lo suelta. 

  

En el caso contrario, una vez que los operarios quitan los seguros de los 

paneles, se fijan los ganchos de la grúa en la estructura del panel y se 

desmonta; inmediatamente es llevado a donde se encuentra toda la formaleta 

apilada. 

 
� Colocación del sistema de vigas y viguetas de entrepiso. 

 

El sistema de vigas y viguetas de entrepiso son prefabricados, una vez que 

llegan al sitio se procede a su descarga, mediante el uso de la grúa, y 

posteriormente a colocarlas en sus respectivas posiciones. 

 

Las vigas y viguetas son aseguradas con la ayuda de los operarios y el 

personal encargado de la colocación del estos elementos, antes de elevarlos. 

Una vez que se colocan en el sitio dispuesto para una determinada viga, se 

procede a asegurarlas antes de que la grúa las libere.  

 
� Descargar material. 

 

Se utiliza para descargar material de todo tipo, desde elementos de concreto 

prefabricados, rollos de varilla, plataformas con sacos de cemento. 
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Adicionalmente, también se cuenta con la grúa celosía modelo H-24 de grúas 

Sáez. Dentro de los usos observados en este proyecto se pueden mencionar: 

 

� Traslado de sifones o tolvas con concreto. 

 

En esta caso, por ser una grúa de menor capacidad de carga, la tolva utilizada 

para acarrear el concreto tiene una capacidad de ½ m3..  

 

Esta grúa se encuentra colocada en la parte trasera del edificio, y de igual 

forma se utiliza para verter concreto en lugares donde la grúa torre, por sus 

características, no logra alcanzar. 

 

� Colocación de armadura. 

 

Se utiliza también para la colocación de armadura, siempre y cuando el peso 

de la armadura no exceda la capacidad de la grúa, por lo que permite 

transportar elementos más pequeños en relación con la grúa torre.  

 
� Traslado y colocación de paneles de formaleta. 

 

Los paneles de formaleta que transporta esta grúa son similares a  los que 

transporta la grúa torre, pero adicionalmente se utilizan para movilizar paneles 

más pequeños que perfectamente pueden ser movilizados por una sola 

persona. 

 

� Traslado de material. 

 

Se utiliza para trasladar materiales y herramientas desde su ubicación has el 

lugar donde se necesite; se traslada desde carretillos, baldes, paneles de 

formaleta, plataformas con bloques de concreto y con sacos de cemento. 
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Casa de Habitación 

 

En este proyecto se cuenta con una grúa torre modelo S-52 de grúas Sáez. Dentro 

de los usos observados en él se pueden mencionar: 

 

� Traslado de sifones o tolvas con concreto. 

 

El concreto utilizado es premezclado para chorrea de elementos como placas 

corridas y aisladas, vigas, columnas y entrepisos. Pero también se utiliza 

concreto fabricado en el sitio para utilizar en sellos y columnas no 

estructurales.  

 

� Colocación de armadura. 

 

Traslado de la armadura hasta el sitio donde se va a colocar, según su uso. 

Antes de elevar la carga, debe ser revisada por el ayudante, para garantizar su 

correcta fijación. Posteriormente la carga o armadura es soltada, una vez que 

se encuentre colocada, aplomada y asegurada, para proceder a encofrar y 

posteriormente colar. 

 

� Traslado y colocación de paneles de formaleta. 

 

Esta tarea se realiza desde el sitio donde están apilados, hasta donde se 

necesiten, según el avance de la obra. De igual forma se trasladan los paneles 

una vez que se haya desencofrado el elemento en el sitio destinado para su 

limpieza y colocación. 
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� Descargar  y trasladar el material. 

 

La grúa se utiliza para descarga y transporte de materiales desde el camión 

hasta el sitio destinado para su colocación, principalmente bloques de 

concreto, tubería, varilla, sacos de cemento, entre otros.  

 

Hotel Holiday Inn 

 
En el proyecto cuenta con dos grúas torre de la marca Leibherr. Dentro de los 

usos observados se pueden mencionar: 

 

� Traslado de sifones o tolvas con concreto. 

 

En el sitio cuentan con 2 tolvas de concreto, ambas con una capacidad de 

1m3., sin embargo, las chorreas de concreto se realizan, en la medida de lo 

posible, con las chompipas o mediante el uso de bombas, y en caso de que se 

requiera, se utilizan las tolvas de concreto para llevarlo a un determinado sitio y 

lograr colar los elementos deseados. 

 

� Colocación de armadura. 

 

Una vez que se encuentra la armadura lista, la grúa la eleva y traslada hasta el 

lugar donde se va a colocar, ya sea para uso de fundaciones, vigas o 

columnas. Sin embargo, no toda la armadura se mueve por medio de grúas, ya 

que existen algunos elementos como las columnas, que se van armando en el 

lugar, conforme aumenta el proceso constructivo del edificio.  

 

� Traslado y colocación de paneles de formaleta. 

 

Los paneles de formaleta utilizados se encuentran apilados, las grúas son 

utilizadas tanto para el proceso de colocación de formaleta, como para el 

proceso de desencofrado. 



 

76 
 

Para el caso de colocación de los paneles, la grúa cuenta con un gancho 

especial que prensa la estructura del panel para elevarlo, y luego trasladarlo al 

lugar donde se requiera; una vez que el panel se encuentre fijo, la grúa lo 

suelta.  

 

En caso contrario, una vez que los operarios quitan los seguros de los paneles, 

se fijan los ganchos de la grúa en la estructura del panel y se desmonta; 

inmediatamente es llevado donde se encuentra toda la formaleta para su 

limpieza. 

 

� Colocación del sistema de vigas y viguetas de entrepiso. 

 

El sistema de vigas y viguetas de entrepiso son prefabricados, y se descargan 

con ayuda de las grúas; y posteriormente se colocan en su ubicación 

especifica desde el punto de vista estructural. 

 

Para su colocación, la grúa se encarga de elevar la viga o vigueta hasta donde 

se va a colocar, pero antes de levantar la carga, esta debe encontrarse 

debidamente asegurada, con ayuda de los operarios, y no se suelta hasta que 

se encuentre colocada y firme en su respectiva posición. 

 

� Descargar material. 

 

Se utiliza para descargar material de todo tipo: elementos de concreto 

prefabricados, rollos de varilla, plataformas con sacos de cemento, entre otros. 

 

Centro Comercial 

 

Para este centro comercial se contó, en su proceso constructivo, con dos grúas 

celosía de la marca Liebherr. Dentro de los usos observados en el proyecto se 

pueden mencionar: 
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� Traslado de sifones o tolvas con concreto. 

 

En el proyecto se encontraban dos tolvas para concreto, con una capacidad de 

½  m3 cada una. A pesar de que mucho del concreto requerido fue vertido 

directamente desde la chompipa, mediante el uso de bombas, las grúas fueron 

utilizadas para llevar las tolvas con concreto de un lugar a otro, para poder 

chorrear algunos elementos hasta donde no era factible llegar con la bomba 

(telescópica o estacionaria).  

 

�  Colocación de armadura. 

 

El traslado y colocación de la armadura desde donde se encuentra lista hasta 

el lugar donde se va a colocar, requirió el uso de las grúas ya que son cargas 

más pesadas de las que se pueden manejar normalmente. Además, ofrece una 

gran comodidad a los trabajadores, contar con estos mecanismos para su 

colocación.  

 

La armadura es soltada por la grúa sólo cuando se encuentra bien apuntalada, 

asegurada y fijada, para luego proceder con la formaleta y eventual chorrea.  

 

� Traslado y colocación de paneles de formaleta. 

 

La grúas en este caso son utilizadas tanto para el proceso de colocación de 

formaleta, como para el proceso de desencofrado. 

 

Para el caso de colocación de los paneles, la grúa eleva el panel, y luego lo 

traslada al lugar donde se requiera. Una vez que se encuentre fijo en su 

respectivo sitio y asegurado, la grúa lo suelta;  en caso de ser paneles 

pequeños, simplemente los traslada de un lugar a otro y los operarios se 

encargan de colocarlos y fijarlos. 
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Para el desencofrado, los operarios quitan los seguros de los paneles, y luego 

se fijan los ganchos de la grúa en la estructura del panel y se desmonta; 

inmediatamente son llevados a un sitio destinado para el mantenimiento de los 

paneles para ser reutilizado posteriormente. 

 
� Descargar material. 

 

Se utiliza para descargar material de todo tipo, desde elementos de concreto 

prefabricados, varilla, plataformas con sacos de cemento, bloques de concreto 

y tubería, entre otros. 

 

� Colocación de estructura metálica del techo. 

 

La estructura de techo fue armada en el suelo, casi en su totalidad; una vez 

lista, se procedió a elevarla mediante el uso de ambas grúas, para colocarla en 

su respectiva posición. Antes de soltar la carga, la estructura debía estar fijada 

al resto de la estructura, para evitar riesgos. Una vez fijada la estructura, los 

operarios proceden a resoldar todas las uniones, para que la estructura de 

techo quede completamente asegurada. 
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Capítulo IV: Análisis de resultados 

 

 

El uso de ambos tipos de grúas en la construcción de obras civiles afecta 

positivamente la duración de las mismas, ya que el tiempo se reduce parcialmente 

en cada actividad que involucre su uso; así se logra una reducción final de los 

tiempos globales del proceso constructivo de edificios. 

 

Esta reducción es variable para cada actividad, dentro de un determinado 

proyecto; de igual forma los tiempos varían para una misma actividad, de un 

proyecto a otro. Lo anterior, debido a que, según las observaciones realizadas, 

existen factores que afectan o benefician el uso de estos equipos, entre los cuales 

se pueden citar: 

 

�  Área en planta: ya que dependiendo de la huella del edificio, así es la 

distancia horizontal recorrida por la grúa, desde el punto donde se 

encuentra el material (vigas, tolvas con concreto, muros, paneles…) y el 

lugar en el cual se debe colocar. En el caso del proyecto de Plaza Cariari, 

la huella del edificio tiene unas dimensiones de noventa por treinta metros 

para un área cuadrada de dos mil setecientos metros cuadrados en planta.  

Al tener estas dimensiones, los paneles de formaleta, en ocasiones, se 

movilizaban en distancias que van desde diez  hasta cuarenta y cinco 

metros, dependiendo del avance del proyecto. 

 

�  Altura del edificio: al ser variable de un proyecto a otro, por ende, cuando el 

edificio crece en altura, mayor es la distancia vertical recorrida al movilizar 

cargas, lo cual aumenta el tiempo requerido para una misma actividad. 

 

En la tabla 14, se puede observar que el proceso de desencofrado se realiza en 

un tiempo aproximado de veintiún minutos con cuarenta y cinco segundos; se 

debe destacar que en ese lapso el procedimiento se realiza tres veces, lo cual 
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refleja la eficiencia por el poco tiempo empleado  en la realización de esta 

actividad, ya que en ese lapso se desencofraron y apilaron los paneles de un área 

correspondiente a 16 metros cuadrados. Sin embargo, es importante destacar que 

la duración es una variable dependiente, particular y propia de cada proyecto, 

actividad o etapa del proceso constructivo, ya que conforme se avance en la 

construcción, las condiciones van cambiando, por lo que seguramente  existirán 

variaciones de estos tiempos. 

 

Esta actividad se llevó a cabo con la ayuda de la grúa S-52. Para este proceso 

solamente se requirió de la ayuda de cuatro personas: el operario de la grúa, el 

ayudante, y dos trabajadores adicionales, cuya función es la de quitar los 

respectivos seguros a los paneles y colocar y fijar los ganchos en los mismos. 

Posteriormente la grúa levanta el panel y lo traslada hasta el sitio destinado para 

su limpieza y almacenamiento, donde es bajado, colocado y soltado por el 

ayudante de la grúa. 

 

En caso de que no se contara con la ayuda de la grúa, se necesitarían seis 

personas adicionales (según prueba en el campo, para levantar un panel de 

formaleta) para trasladar los paneles, debido a su tamaño y peso. Al no utilizar la 

grúa, el tiempo de transporte aumenta considerablemente, pasando de un 

promedio de cinco minutos y cuarenta y dos segundos por ciclo (colocar los 

ganchos, quitar y transportar el panel al sitio destinado), a un lapso de doce 

minutos con treinta segundos aproximadamente (según pruebas realizadas en 

campo, por parte de Hogares de Costa Rica). 

 

Por lo tanto al utilizar estos equipos se reduce considerablemente la duración del 

proceso específico,  alrededor de un 56%, y, por ende, se logra una mayor 

eficiencia en esta actividad, al lograr una menor duración del proceso 

constructivo.. 
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Adicionalmente, al necesitarse menos personal, se logra un mejoramiento del 

avance en otros frentes del proyecto, ya que las seis personas que no se 

requieren cuando se utilizan las grúas, se ubican en otros frentes de trabajo, lo 

cual provoca un avance indirecto en varias actividades y no solo en la que 

involucra el uso directo de la grúa. Ello implica, a largo plazo, una reducción del 

tiempo, que al final del proceso se ve  reflejado en una menor duración del 

proceso constructivo del edificio. 

 

Asociado a lo anterior se obtiene un aumento de la eficiencia, ya que se  necesita 

menor cantidad de personal para un proceso como éste, y a la vez se puede 

avanzar con mayor eficacia en el proceso constructivo como un todo. 
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Tabla 14. Duración del desencofrado utilizando una grúa torre S-52 (Torre de Condominios 

de Hogares de Costa Rica) 

Proceso Tiempo Inicial 
(m:s) 

Tiempo Final 
(m:s) ∆t (m:s) 

Colocar ganchos de la grúa y quitar panel 00:00 02:00 02:00 

Transporte del panel al sitio de manteni-
mientoy depósito 02:00 02:40 00:40 

Ubicación del panel 02:40 03:00 00:20 

Transporte del gancho (sin carga) al sitio de 
desencofrado 

03:00 03:30 00:30 

Colocar ganchos de la grúa y quitar panel 03:30 07:26 03:56 

Transporte del panel al sitio de mantenimiento 
y depósito 07:26 08:15 00:49 

Ubicación del panel 08:15 10:03 01:48 

Transporte del gancho (sin carga) al sitio de 
desencofrado 10:03 10:38 00:35 

Colocar ganchos de la grúa y quitar panel 10:38 15:02 04:24 

Transporte del panel al sitio de manteni-
mientoy depósito 

15:02 15:33 00:31 

Ubicación del panel 15:33 16:28 00:55 

Transporte del gancho (sin carga) al sitio de 
desencofrado 16:28 18:52 02:24 

Colocar ganchos de la grúa y quitar panel 18:52 19:36 00:44 

Transporte del panel al sitio de manteni-
mientoy depósito 

19:36 20:50 01:14 

Ubicación del panel 20:50 21:36 00:46 

Transporte del gancho (sin carga) al sitio de 
desencofrado 

21:36 21:45 00:09 

Tiempo Total 21 min : 45 s  
Fuente: El autor. 

 

En la tabla 15 se muestra la duración del proceso correspondiente al traslado de 

muros prefabricados de contención, hasta el sitio donde se colocarán. En este 

caso es casi imprescindible el uso de grúas, debido a que son cargas muy 

pesadas, y estos muros deben colocarse de forma vertical, lo cual hace más difícil 

su manejo sin el uso de grúas torre. Al contar con la grúa torre se logra una 
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importante reducción en el tiempo empleado para el traslado y colocación de estas 

piezas, que oscila alrededor de 9 minutos.  

 

Para el caso en que no se utilice la grúa, la movilización de los paneles es 

prácticamente imposible de realizar solamente con personal de la obra, ya que 

tienen un peso aproximado de ochocientos kilogramos.  

 

Para esta actividad se requieren cuatro personas, aparte del operador y ayudante 

de la grúa, con el fin de que se encarguen de las siguientes tareas: fijar los 

ganchos, ayudar en la colocación del muro y asegurarlo, y soltar los ganchos 

nuevamente. 

 

Este proceso refleja un gran aporte en cuanto a la movilización de cargas dentro 

del proyecto, además de que el uso de las grúas reduce el tiempo en que se lleva 

a cabo tal proceso y, por ende, se mejora la eficiencia y eficacia, situaciones que 

no serían posibles sin el uso de las grúas.  

 

Tabla 15. Duración del proceso de traslado y colocación de muros prefabricados utilizando 

una grúa torre S-60 (Plaza Cariari) 

Proceso Tiempo Inicial 
(m:s) 

Tiempo Final 
(m:s) ∆t (m:s) 

Colocar ganchos de la grúa sobre el muro 00:00 01:12 01:12 

Asegurar los ganchos  01:12 01:45 00:33 

Transporte del muro a su sitio de colocación 01:45 04:01 02:16 

Colocación del muro 04:01 05:32 01:31 

Asegurar el muro (mediante el uso de 
puntales) 05:32 07:26 01:54 

Soltar los ganchos del muro 07:26 08:48 01:22 

Tiempo Total 08:48 
Fuente: El autor. 
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En la tabla 16 se puede observar la duración de un ciclo del proceso de colado de 

concreto, mediante el uso de tolvas. Este procedimiento es de vital importancia 

cuando se tiene que colocar concreto en zonas donde es imposible el vertido 

directo del concreto, o mediante el uso de bombas (telescópica o estacionaria). 

 

Por lo anterior, es de gran ayuda el uso de las grúas. En caso de ausencia de las 

mismas, el concreto debe ser llevado al sitio mediante el uso de baldes o 

carretillos, lo cual es un proceso mucho más lento que el utilizado mediante las 

tolvas con concreto.  

 

Esto se ve reflejado en el tiempo de cada una de  las actividades, así como en el 

tiempo global.  Adicionalmente, debe resaltarse que el personal requerido es 

mucho menor, ya que solo se requiere una persona encargada del vertido de 

concreto en la tolva, el operario de la grúa, y las personas destinadas para colocar 

y acomodar el concreto en el sitio: en este caso tres personas. 

 

Nuevamente, al necesitarse menos personal del que normalmente se requeriría 

sin el uso de la grúa, se logra una optimización de labores, mejorando la eficiencia 

y eficacia del proceso constructivo. 

 

Tabla 16. Duración de colado de concreto con tolvas utilizando grúas Liebherr (Hotel 

Holiday Inn) 

Proceso  Tiempo Inicial 
(m:s)  

Tiempo Final 
(m:s)  ∆t (m:s)  

Fijar los ganchos de la grúa en la tolva 00:00 01:05 01:05 
Trasladar la tolva al sitio donde se 
encuentra la "chompipa" 01:05 01:45 00:40 

Llenar la tolva (1 m3) 01:45 04:13 02:28 

Trasladar la tolva llena al sitio de colado 04:13 06:28 02:15 

Verter el concreto en el sitio 06:28 08:31 02:03 
Trasladar la tolva al sitio donde se 
encuentra la "Chompipa" 08:31 09:58 01:27 

Tiempo Total  09:58 
Fuente: El autor. 
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Es importante destacar que las tolvas para concreto se utilizan cuando por 

razones de altura, distancia, o aspectos arquitectónicos de la misma construcción, 

se hace imposible el uso de la “chompipa” con su respectiva bomba (estacionaria 

o telescópica), pues en caso que se pueda verter el concreto con el uso de 

bombas, estaríamos ente un proceso más eficiente y rápido; en el caso contrario, 

es más eficiente y eficaz el uso de las tolvas con ayuda de las grúas. 

 

La utilización de grúas en la industria de la construcción permite lograr una mayor 

productividad, reducción de los tiempos de ejecución de obra, así como un 

aumento de la eficiencia. Esto debido principalmente a que las grúas, tanto la torre 

como la celosía, permiten el manejo de grandes cargas de trabajo (ver tabla 17) 

de un lugar a otro, con gran facilidad, y en un tiempo mucho menor del requerido, 

en el caso de que no se cuente con tales equipos. Adicionalmente se debe tener 

en cuenta la evaluación de costos que implica el uso de estos equipos. 

 

Tabla 17. Cargas aproximadas movilizadas por las grúas. 

Materiales  Peso aproximado (kg)  

Concreto en tolvas de 1 m3 1600 

Muros prefabricados 800 

Vigas prefabricadas 1200 - 2400 

Paneles formaleta 100 - 250 

Colocación de armadura 100 – 200 

Descargar material (cemento, 

varillas) 
304 - 1250  

Fuente: El autor. 

 

Generalmente se podría hablar de una reducción de tiempo de un diez a un quince 

por ciento, en promedio, para las diferentes actividades, lo cual se ve reflejado en 

una disminución de tiempo final del proceso constructivo.  
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Al contar con el uso de estos equipos, los profesionales de la construcción pueden 

avanzar más rápido en procesos  constructivos, ya que sus trabajadores no 

pierden tiempo llevando materiales y herramientas de un lugar a otro.  

 

Por ejemplo, en el caso de la actividad de colocar formaleta, mientras algunos 

trabajadores esperan que el panel llegue, mediante el uso de la grúa al lugar 

donde se va a colocar, otro trabajador se encuentra en el sitio donde están los 

paneles de formaleta, esperando para enganchar el panel en la grúa para ser 

trasladado, lo cual permite que el trabajador se preocupe sólo por colocar el panel, 

por lo cual se logra una mayor productividad. En el caso contrario, debería 

movilizarse de un lado a otro, perdiendo tiempo en labores que no se reflejarían en 

el avance del edificio. Para los casos de los paneles utilizados en los proyecto de: 

Plaza Cariari, Torre de condominios, la casa de habitación y el hotel Holiday Inn 

Escazú, se utilizaron paneles de condiciones similares, los cuales. en caso de que 

no se transporten con grúa, deben ser trasladados por cinco o seis personas, 

dependiendo del tamaño de cada panel. 

 

De lo anterior se determina que el uso de ambos tipos de grúa ayuda a mejorar 

tiempos, ya que el trabajador se enfoca directamente en su actividad (colado de 

vigas, fundaciones, columnas, muros de contención; armado, encofrado y 

desencofrado, entre otras), lo cual hace que sea más productivo y, por ende, se ve 

reflejado en la productividad de las actividades que se realizan y,  por supuesto, 

en los tiempos de acabado de la construcción de un edificio. 

 

Las funciones de ambos tipos de grúa son básicamente iguales: el traslado de 

materiales de un lugar a otro dentro del área de alcance. Siempre se debe tener 

en cuenta que cada proyecto tiene condiciones y características propias, lo cual 

permite escoger la grúa que mejor se adecue a las necesidades y dimensiones del 

proyecto, teniendo en cuenta la capacidad de carga requerida. 
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Ambos tipos de grúas tiene la gran ventaja de que su uso en la construcción de 

edificios se ha vuelto indispensable, ya que existen tareas que, desde el momento 

en que se planifica una a construcción, implican el uso o disponibilidad de estos 

equipos, debido a las grandes ventajas que presentan, tales como reducción de 

tiempos, aumento de eficiencia y productividad, a pesar de que su uso implica un 

costo elevado. 

 

Existen actividades dentro del proceso constructivo  en las que el uso de grúas 

implica un procedimiento muy diferente,  de no haberse contado con ellas. Tal  es 

el caso de los muros de contención, donde está implícito el uso de la grúa, pues 

como se cuenta con muros prefabricados, solamente se colocan sobre la 

fundación con la ayuda de grúa, y, una vez colocado y asegurado, se procede  a 

verter el concreto requerido para hacer la viga de amarre del muro. En el caso 

contrario, se debe realizar todo el procedimiento de corte y armado de la 

estructura de acero, la cual se debe armar en el sitio donde se va a colar el 

concreto, posteriormente se debe colocar los paneles de formaleta, y finalmente 

verter el concreto para finalizar el muro de contención. 

 

De lo anterior se desprende la necesidad de evaluar en un proyecto la relación 

costo-beneficio, inherente al uso de estos equipos.  

 

Esta relación se obtiene de establecer las principales ventajas del uso de grúas en 

un proyecto específico, y asignarles un costo. Y comparar dichos costos de los 

beneficios con los costos directos de operación de la grúa dentro de un proyecto 

específico. 

 

Relación beneficios- costo = beneficios totales / costos totales  

 

Si esta relación es mayor a uno, el uso de la grúa dentro de un determinado 

proyecto es viable; por el contrario, si es menor a uno, es claro ejemplo de que 

resulta mayor el costo que el beneficio obtenido, por lo cual no es adecuado el uso 
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de una grúa. En el caso de ser igual a cero, se somete a criterio del contratista la 

utilización o no de estos equipos. 

 

Sin embargo, las relaciones de costo están fuera del alcance de este trabajo, pero 

es un factor que no se puede dejar de lado precisamente por su importancia, ya 

que para un proyecto determinado se debe comparar las ventajas y desventajas 

del uso de grúas. 

 

En las construcciones visitadas para el desarrollo de este informe, se consultó 

sobre los costos que implicaban el uso de las grúas; sin embargo esta información 

no fue proporcionada, y solamente se indicó que sí era muy factible el uso de 

estos equipos, obteniendo relaciones costo-beneficio de 1.32 y 1.47 para los 

proyectos de Plaza Cariari y la torre de condominios de Hogares Costa Rica, 

respectivamente. 

 

Entre los beneficios tomados en cuenta por estas empresas constructoras se 

pueden citar: reducción de tiempos, transporte y colocación de materiales (vigas, 

muros armaduras, formaleta) que ya sea por su tamaño o peso, dificultan su uso y 

manipulación sin las grúas, disminución del personal, y por lo tanto del costo de 

mano de obra, avances indirectos en procesos constructivos aledaños a las 

actividades en las cuales se utilizan las grúas. 

 

Dentro de los costos, el valor principal es el costo del alquiler o compra de la grúa, 

según sea el caso. Además de los costos de materiales, ya que los procesos que 

involucran el uso de grúas, es diferente si no se utilizan estos equipos. Es 

importante destacar que estos costos, principalmente el del alquiler, debe ser 

absorbido y tomarse en cuenta en el presupuesto de un edificio. 
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Según las observaciones realizadas en los diferentes proyectos y por consultas 

realizadas a los encargados de cada proyecto, se determinó la preferencia del uso 

de la grúa torre en proyectos de tres o más niveles, y de un área considerable por 

planta (mayor a mil quinientos metros cuadrados). Entre sus principales razones 

se encuentran el alcance horizontal (máximo 60 metros), y el alcance vertical 

(aproximadamente 60 metros). Sin embargo, por necesidades propias de cada 

proyecto, se puede utilizar la combinación de la grúa torre con la celosía. 

  

Una de las principales desventajas que tienen las grúas torre, es que 

generalmente su estructura o base se perdía, ya que se debía empotrar en el 

suelo, sumergida en concreto de alta resistencia; sin embargo, en todos los 

proyectos visitados, se cuenta con un sistema ideado por las mismas empresas 

dueñas, que antes de colar la fundación donde se empotra la base, se colocan 

unos tubos de PVC, los cuales quedan visibles. Lo anterior con el fin de que, una 

vez finalizado el proceso de uso de la grúa torre, se introduce un mortero 

expansivo por esos tubos, que provoca fracturas en el concreto, haciendo posible 

la recuperación de la base. Esto permite reducir costos a la hora de contar con un 

servicio de grúa dentro de un proyecto, ya que antes se debía contemplar, en el 

costo de alquiler, el costo de la base que quedaba enterrada en concreto. 

 

La capacidad de carga de la grúa torre convierte a este equipo en una herramienta 

de gran utilidad, en proyectos grandes que requieran desplazar grandes cargas 

(vigas, viguetas, cerchas, secciones W), tanto horizontal como verticalmente. De 

ahí que al existir en nuestro país una tendencia a la construcción vertical, es el tipo 

de grúa más utilizada actualmente.  

 

Las grúas celosías se utilizan en proyectos de menor alcance vertical, debido a 

que su principal limitante es la altura que pueden alcanzar, debido a que, a 

diferencia de la grúa torre, este tipo de grúa ya está ensamblada y no es posible 

agregarle componentes que aumenten su elevación. 
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Las grúas celosía pueden ser trasladadas con mucho mayor facilidad, dentro de 

un mismo proyecto constructivo, debido a que son más pequeñas que las torre, y 

su procedimiento de montaje y desmontaje no es tan complejo como el de una 

grúa torre.  Debido a esto existen proyectos en los que es más factible tener dos 

grúas celosía, en lugar de una torre; no obstante, esto depende directamente de 

las condiciones y características del edificio. 

 

El uso de la grúa celosía se adecua mejor a las necesidades de un proyecto 

pequeño, en comparación con una grúa torre. Sin embargo, el uso de varias grúas 

dentro de un mismo proyecto, es completamente válido y, en muchos casos, 

resulta más efectivo, productivo y viable, desde el punto de vista económico, como 

lo es el caso del centro comercial ubicado en la rotonda de la bandera, en la vía de  

circunvalación. 

 

La grúa celosía tiene la ventaja de que puede colocar cargas en lugares de difícil 

acceso, como es el caso de colocar bloques y cemento en uno de los pisos del 

edificio de condominios, pues  ya se encontraba el proceso constructivo por 

encima del nivel deseado, lo cual es imposible de alcanzar con una grúa torre. 

 

Si bien ambos tipos de grúas tienen condiciones y características diferentes en 

cuanto altura, alcance horizontal, giros, y capacidades de carga, ambos equipos 

contribuyen a mejorar la eficiencia, productividad y tiempos de cualquier 

construcción, no solamente de edificios, tal y como  es el caso del actual paso a 

desnivel, sobre la rotonda de Alajuelita, en la cual se llegará a utilizar hasta un 

máximo de cinco grúas celosía a la vez. 

   

El uso de las grúas torre y celosía, en construcción, permite al contratista o 

constructor, al final del proceso de ejecución del proyecto, obtener una serie de 

ventajas, entre las cuales se destacan: 
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� Reducción de tiempos de trabajo en actividades específicas, que al término 

de la obra contribuyen a la reducción del tiempo de ejecución del proyecto 

y, por ende, a la disminución de los plazos de entrega de la obra, lo cual 

quedó demostrado en este estudio. 

 

� Disminuyen los costos de mano de obra con el uso de las grúas; sin 

embargo debe tenerse en cuenta la relación costo beneficio generado por 

su uso. 

 
� Aumenta la eficiencia del proceso constructivo, la cual se ve reflejada y 

cuantificada al final de la construcción del edificio. 

 

� Aumenta la productividad de los trabajadores, ya que no se desgastan 

haciendo labores que son realizadas por la grúas, como descargas de 

material, movilización o traslado de cargas, por lo cual se dedican a otras 

labores, con mejor aprovechamiento del el tiempo, lo que contribuye a 

mejorar la eficiencia de todo el proceso. 

 

 

Comparación de Costos. 

 

Con dicha comparación se pretende demostrar la variación de los costos 

asociados a una actividad determinada, realizada  con el uso de las grúas, y sin su 

utilización. Para lograr esto se deben tener en cuenta factores como el tiempo, la 

calidad, el personal o mano de obra involucrada, y  la etapa del proceso 

constructivo. Este último debido a que actividades como el encofrado o 

desencofrado se realizan durante una gran parte del proceso, y obviamente no es 

lo mismo realizar dicha labor en el primer piso del edificio a realizarla en el tercer o 

cuarto nivel. 

 

Este análisis se realizará específicamente con el proceso de desencofrado, 

comparando dicha actividad  utilizando una grúa, y posteriormente sin su uso, 
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utilizando el procedimiento tradicional de la construcción cuyo principal factor es la 

mano de obra. Este análisis se basa en las observaciones realizadas en la torre de 

condominios de Hogares de Costa Rica, y en el cual se utiliza una grúa S-52. 

 

En el caso del uso de la grúa se tomaron los tiempos correspondientes a cada 

ciclo de trabajo, los cuales están tabulados en la tabla 14. Mientras que en el caso 

de efectuar dicho procedimiento se obtuvo la ayuda de los trabajadores para 

trasladar un panel de formaleta desde el lugar de desencofrado hasta el sitio de 

limpieza. En ambos casos las distancias recorridas fueron las mismas, desde el 

sitio de desencofrado al lugar de limpieza y depósito de los paneles. 

 

Caso 1: Utilización de la grúa    

 

El tipo de grúa a utilizar es una grúa torre, modelo S-52 propiedad de la empresa 

ESCO, y la cual se encuentra arrendada a la empresa de Hogares de Costa Rica. 

 

La distancia recorrida es aproximadamente de 30 m. desde el lugar de colocación 

al lugar donde se encuentran apilados los paneles de formaleta.  Es de gran 

importancia a la hora de realizar la planificación de un proyecto tomar en cuenta 

dicho factor de desplazamiento, ya que es ideal que todos los materiales y 

herramientas de construcción puedan apilarse en un único lugar donde la grúa 

tenga facilidad de acceso.  

 

En la tabla 18 se muestran los promedios de las mediciones de tiempo, para cada 

proceso de la actividad tomados en campo,  dicho dato se obtuvieron  tomando 

como base la información de la tabla 14. 
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Tabla 18. Tiempos de operación de una grúa torre S-52 para efectuar el desencofrado (Torre 

de Condominios de Hogares de Costa Rica) 

Proceso ∆t (m:s) Promedio 
(m:s) 

Colocar ganchos de la grúa y quitar panel 

02:00 

2:46 
03:56 
04:24 
00:44 

Transporte del panel al sitio de mantenimiento y 
depósito 

00:40 

0:48 
00:49 
00:31 
01:14 

Ubicación del panel 

00:20 

0:57 
01:48 
00:55 
00:46 

Transporte del gancho (sin carga) al sitio de 
desencofrado 

00:30 

0:54 
00:35 
02:24 
00:09 

Fuente: El autor. 

 

Para este proceso se requirió de la ayuda de cuatro personas: operario de la grúa, 

ayudante, y dos trabajadores adicionales, cuya función es la de quitar los 

respectivos seguros a los paneles y colocar y fijar los ganchos en los mismos. 

 

En la tabla 19 se muestran los rangos de precios correspondientes al alquiler de 

diferentes tipos de grúas, brindados por la empresa ESCO, los datos exactos 

sobre el alquiler a un proyecto determinado no son brindados por motivos de 

confidencialidad con las empresas constructoras. 

 

Tabla 19. Precios de alquiler para diferentes modelos de grúas 

Modelo  Tipo 
Precio Grúa  

($) 
Precio Operador  

($) 

S60 Torre 5500 - 8000 1000 – 1200 
S52 Torre 5000 - 7500 1000 – 1200 
H24 Celosía 1500 - 3000 1000 – 1200 

Fuente: Empresa ESCO. 
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Los precios de la tabla anterior varían o dependen de varios factores, según la 

información proporcionada pos ESCO. Entre los principales elementos se pueden 

destacar: 

 

� Si solo se alquila la grúa. 

� Si se alquila adicionalmente a la grúa otros productos como el equipo 

mecánico, formaleta, cabañas sanitarias, etcétera. 

� Si la pluma se arma más corta.  

� Si la torre se arma a menos altura de la total.  

� Cantidad de meses de alquiler.  

� Ubicación.  

� Porcentaje de utilización de la empresa, lo cual se refiere a la cantidad de 

grúas que no se estén utilizando o alquilando. 

� Tipo de cliente. 

 

Para nuestro análisis se tomara un monto de seis mil doscientos cincuenta dólares 

promedio de alquiler mensual de la grúa y el monto correspondiente al operario es 

de mil cien dólares. 

 

Tabla 20. Costo de la utilización de la grúa para el desencofrado. 

  Monto  Lapso Duración 
(min:s) Monto 

Grúa S52 $6.250,00 ₡3.437.500,00 Mensual 5:42 ₡1.700,85 

Operario $1.100,00 ₡605.000,00 Mensual 5:42 ₡299,35 

Ayudante   ₡1.000,00 Hora 5:42 ₡95,00 

Peón   ₡900,00 Hora 5:42 ₡85,50 

Peón   ₡900,00 Hora 5:42 ₡85,50 

Total ₡2.266,20 
Fuente: El autor. 

 

En la tabla 20 se puede observar cual es el costo de realizar la actividad del 

desencofrado con el uso de la grúa, para un ciclo únicamente. Es importante 

destacar que el monto correspondiente a al alquiler de la grúa y su operario se 

convirtió a colones utilizando como equivalencia un precio de quinientos cincuenta 
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colones por dolar. Adicionalmente se considero que se laboran veinticuatro días 

por mes durante un lapso de ocho horas. 

 

En la tabla 21 se supone que la grúa realiza dicha labor durante un lapso de 

tiempo de un día.   

 

Tabla 21. Costo de la utilización de la grúa para el desencofrado. 

  Monto  Lapso Monto (por día) 

Grúa S52 $6.250,00 ₡3.437.500,00 Mensual ₡143.229,17 

Operario $1.100,00 ₡605.000,00 Mensual ₡25.208,33 

Ayudante   ₡1.000,00 Hora ₡8.000,00 

Peón   ₡900,00 Hora ₡7.200,00 

Peón   ₡900,00 Hora ₡7.200,00 

Total ₡190.837,50 
Fuente: El autor. 

 

Caso 2: Sin utilizar la grúa    

 

En caso de que no se contara con la ayuda de la grúa, se necesitarían seis 

personas (dos operarios, dos ayudantes y dos peones) para trasladar los paneles, 

debido a su tamaño y peso. Al no utilizar la grúa el tiempo de transporte aumenta 

considerablemente, el cual es de doce minutos con treinta segundos 

aproximadamente (según pruebas realizadas en campo por parte de Hogares de 

Costa Rica). 

 

Por lo tanto al no utilizar este tipo de equipo se aumenta en un 56% la duración de 

este proceso específico. Por lo tanto al utilizar las grúas dentro del proceso 

constructivo se logra una mayor eficiencia en esta actividad, contribuyendo así a 

lograr una disminución del tiempo de ejecución del edificio, y a un aumento de la 

eficiencia. 
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Tabla 22. Costo del desencofrado con mano de obra. 

  Monto  Lapso Duración (min:s) Monto 

Operario ₡1.250,00 Hora 12:30 ₡260,42 

Operario ₡1.250,00 Hora 12:30 ₡260,42 

Ayudante ₡1.000,00 Hora 12:30 ₡208,33 

Ayudante ₡1.000,00 Hora 12:30 ₡208,33 

Peón ₡900,00 Hora 12:30 ₡187,50 

Peón ₡900,00 Hora 12:30 ₡187,50 

Total ₡1.312,50 
Fuente: El autor. 

 

En la tabla 22 se puede observar cual es el costo de realizar la actividad del 

desencofrado sin el uso de la grúa, para un ciclo únicamente.  Mientras que en la 

tabla 23 se supone que se realiza dicha labor durante un día completo.  

 

Tabla 23. Costo del desencofrado para un día. 

  Monto  Lapso Duración (h) Monto 

Operario ₡1.250,00 Hora 8 ₡10.000,00 

Operario ₡1.250,00 Hora 8 ₡10.000,00 

Ayudante ₡1.000,00 Hora 8 ₡8.000,00 

Ayudante ₡1.000,00 Hora 8 ₡8.000,00 

Peón ₡900,00 Hora 8 ₡7.200,00 

Peón ₡900,00 Hora 8 ₡7.200,00 

Total ₡50.400,00 
Fuente: El autor. 

 
Análisis    

 

De los resultados anteriores se puede destacar el hecho de que no 

necesariamente la utilización de dichos equipos tiene un costo menor, que en el 

caso en que se realiza la misma actividad con mano de obra. La variación en el 

costo para dicha actividad específica es de un 42%. 

 

A pesar de que el costo no es el esperado es importante tener en cuenta el hecho 

de que la principal ventaja del uso de las grúas es la reducción del tiempo. 
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Para realizar un análisis real del costo se debe realizar un presupuesto detallado 

de un determinado edificio, sin tomar en cuenta el factor de equipo 

correspondiente al uso de las grúas, y una vez realizado se debe tener en cuenta 

la duración del proyecto solamente utilizando mano de obra. Posteriormente se 

debe realizar el mismo análisis en el caso de que se utilicen grúas, en cuyo caso 

es importante tener en cuenta que cuando se utilizan las grúas existe una 

disminución del rubro correspondiente a la mano de obra. 

 

Sin embargo el costo generado por el uso de estos equipos generalmente es 

mucho más alto comparado con el costo de mano de obra únicamente. Pero es 

muy importante tener en cuenta la ventaja que puede generarse en la reducción 

de tiempo de ejecución total del proyecto, ya que en caso de que se  que logren 

disminuir los tiempos establecidos de entrega de un edificio existen bonificaciones 

que perfectamente cubren el costo adicional generado por el uso de las grúas y 

existen un beneficio económico adicional. 

 

También en caso de que en un proyecto determinado, no se esté cumpliendo con 

los plazos establecidos por el contratista se debe valorar la posibilidad de incluir 

en el proceso el uso de estos equipos, ya que puede ayudar a disminuir los 

tiempos de actividades individuales y por ende del proyecto como un todo. En este 

caso es mucho mejor incluir el uso de estos equipos a que exista un atraso en la 

entrega del edificio en los cuales siempre existen multas, que en algunos casos 

pueden ser millonarias, que conducen a pérdidas mayores que en el caso que se 

utilicen las grúas. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

Conclusiones. 

 

El uso de ambos tipos de grúas en la construcción de edificios es una herramienta 

de gran importancia, ya que su uso en ciertas actividades del proceso 

constructivo, tales como transporte de materiales, colocación de vigas y elementos 

prefabricados, transporte de tolvas con concreto, entre otras, ayuda a minimizar 

los tiempos de ejecución de cada actividad, lo que se ve reflejado en el tiempo 

final de la obra civil. 

 

Se debe tener en cuenta el costo de la grúa, el cual debe ser contemplado dentro 

del proyecto y establecer la factibilidad o no de su uso. Lo cual se establece a por 

medio de un análisis detallado de la relación costo-beneficio inherente al uso de 

estos equipos, para un proyecto determinado. Sin embargo dicho estudio debe 

realizarse antes de iniciar el proceso constructivo.   

 

Al utilizarse las grúas, hay una disminución de la mano de obra, ya que se 

requiere menor cantidad de personal para realizar los diferentes trabajos dentro 

del proceso constructivo. En caso contrario el personal debe ser mayor para lograr 

un avance similar o no retrasar el mismo.  

 

El uso  de las grúas influye directamente en la duración del proceso constructivo, 

disminuyendo el tiempo de ejecución del edificio, debido a la gran ventaja que 

proporciona su uso, principalmente en cuanto a la movilización de cargas 

considerables, de un punto a otro. Dependiendo de las características de cada 

edificio se puede considerar una reducción de tiempo de un 10 a un 15% del 

tiempo global, en caso de que se utilice una grúa, respecto al mismo proyecto sin 

el uso de estos equipos.  
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Cada tipo de grúa, sea torre o celosía, tiene diferentes características en cuanto a 

su capacidad de carga y alcance máximo, vertical y horizontalmente; lo cual 

permite que de acuerdo con las necesidades particulares de cada edificio, se 

evalúe cual grúa se adapta mejor a las necesidades del proyecto. 

 

De lo anterior se destaca que la escogencia de una grúa para un determinado 

edificio, se rige principalmente por la altura requerida, las condiciones de carga, y 

el alcance horizontal.  

 

Adicionalmente, es importante el hecho de que existen proyectos en los que 

puede requerirse el uso de más de un tipo de grúa, en cuyo caso pueden ser  del 

mismo tipo (torre o celosía), o una combinación de ambas. 

 

Su uso en el proceso constructivo beneficia directamente la eficiencia y eficacia de 

la ejecución del proyecto, pues como se dijo anteriormente, disminuye tiempos; 

adicionalmente, su función principal es transportar cargas que son difíciles de 

movilizar debido a su tamaño y peso, lo cual permite que los trabajadores no se 

desgasten y  tengan que movilizarse de un lado a otro para estar movilizando 

materiales. Lo anterior permite que los trabajadores se concentren más en su 

labor específica y así se optimice el uso de su tiempo: así se logra un operario 

más eficiente, lo cual, finalmente se ve reflejado en la eficiencia y eficacia del 

proceso constructivo del edificio. 

 

El tiempo de ensamblaje de una grúa torre (aproximadamente 8 horas), es mucho 

mayor respecto del tiempo requerido por una celosía (3 horas en promedio), 

debido a la complejidad del proceso. Sin embargo, la grúa torre tiene una mayor 

capacidad de carga, mayor alcance vertical y horizontal que la celosía. Por lo 

anterior es importante tener en cuenta y evaluar pertinentemente cual tipo y 

modelo de grúa es el que se adapta a las necesidades del constructor.  
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En cuanto al alcance vertical, en caso de ser un edificio de tres o más pisos, es 

mejor utilizar la grúa torre que puede alcanzar una altura máxima de  60 metros, 

desde el nivel del suelo. La cual puede llegar a ser mayor si se eleva conforme 

crece el edificio en altura. 

 

Para proyectos de menor altura resulta óptima la utilización de una grúa celosía, la 

cual alcanza una altura máxima de 28 metros, lo que implica que su uso se 

adecua más a edificios de tres o menos niveles. Sin embargo no se puede dejar 

de lado los requerimientos en cuanto al alcance horizontal se refiere. 

 

La capacidad de carga de una grúa torre es mucho mayor que la de una grúa 

celosía; de igual forma su alcance horizontal. Es importante tener en cuenta, estos 

daros, debido a que se debe conocer las características de los materiales que se 

han de transportar con la grúa, antes de escoger el tipo, pues jamás se deben 

correr riesgos cuando se transporta una carga. 

 

Ambas grúas tienen la versatilidad de que se pueden utilizar en proyectos que 

utilicen como principal material de construcción el concreto, el acero o su 

combinación. Esto resulta de gran importancia ya que su uso no está restringido a 

un solo sector del área; se puede utilizar en edificios que usen tales materiales y, 

adicionalmente, en proyectos de otras magnitudes, tales como: puentes y pasos 

peatonales sobre autopistas. 

 

 A pesar de tener diferentes características en cuanto a operación, capacidades de 

carga y alcance tanto vertical como horizontal, las grúas torre y celosía pueden 

utilizarse de forma independiente en proyectos; o de igual forma existen proyectos 

que requieren el uso de más de una grúa de un mismo tipo, o de ambas, 

funcionando complementariamente. 

 

A pesar de que en nuestro país no existen regulaciones en cuanto al uso de estos 

equipos, las empresas que  poseen grúas se han preocupado por implementar 
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sistemas de seguridad en cuanto a los procesos de montaje, uso y desmontaje de 

las grúas. Esto mediante la creación de sus propios formularios, los cuales deben 

ser completados durante cada uno de estos procesos. 

 

El uso de grúas, tanto torre como celosía, tienen una influencia positiva durante el 

proceso constructivo de un edificio, debido a que su uso correcto ayuda a 

minimizar tiempos, mejora la eficiencia y productividad no sólo de los trabajadores, 

sino del proceso constructivo como un todo. 

 

En nuestro país existen amplios conocimientos sobre los procesos técnicos de 

funcionamiento, montaje y desmontaje de las grúas, lo cual se logra mediante la 

planificación de cada labor, por parte de las empresas encargadas del manejo de 

estos equipos. 

 

Existe un déficit en cuanto a materia de seguridad ocupacional y capacitación del 

personal, para las actividades realizadas durante el montaje, operación y 

desmontaje de las grúas. Así mismo falta mantenimiento en muchos de estos 

equipos que, en algunos casos, son traídos al país ya utilizados, lo cual puede 

provocar mayores riesgos, si no existe un mantenimiento adecuado. 

 

 

Durante el montaje de la grúa torre, especialmente (por su altura), se deben tener 

en cuenta factores como el clima, el viento, la planificación, los sistemas de 

seguridad, los obstáculos (árboles y estructuras aledañas principalmente). 

 

Generalmente las empresas cuentan con todo un proceso y  equipo para realizar 

cada una de las actividades de desmontaje de las grúas, los cuales en algunos 

casos no se aplican. 

 

En los proyectos visitados, principalmente para el uso de la grúa torre, se 

determinó que los movimientos de giro de la pluma, y el proceso de bajar el 
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gancho de carga, se realizan de forma muy rápida, lo cual no es lo más adecuado, 

ya que pueden producirse inconvenientes mecánicos. 

 

No se cuenta con un área de seguridad delimitada alrededor de la base de la grúa, 

lo cual debe ser necesario, particularmente en el caso de la grúa celosía, cuyo 

apoyo está sobre el suelo, a diferencia de la torre, que se encuentra empotrada en 

todos los casos observados. 

 

En todos los proyectos existe un área específica para carga y descarga de 

materiales; sin embargo, este no aparece identificado debidamente. 

 

El mantenimiento de los sistemas de grúas no se realiza bajo ninguna supervisión, 

por lo que queda a criterio del operario si lo hace o no. 

 

Existen empresas como ESCO, que se encargan de brindar capacitaciones a los 

operadores de las grúas, en cuanto a conocimientos teóricos se refiere; el 

conocimiento que ellos tienen es adquirido en forma empírica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103 
 

Recomendaciones. 

 

Es recomendable que, en un futuro, se continúe este tema, mediante la realización 

de un proyecto de graduación, en torno a cómo se afecta directamente el tiempo 

de ejecución de una obra en la que se utilice una grúa, con otra obra similar en la 

que no se utilicen estos equipos. Ello permitiría tener una mayor claridad sobre lo 

ventajoso que es el uso de grúas en la construcción, especialmente en edificios de 

altura. 

 

Igualmente pueden plantearse nuevos temas a partir de este, tales como el 

desarrollo de manuales de seguridad sobre el trabajo con grúas, por parte de las 

empresas constructoras, ya sean dueñas o alquilen este tipo de equipo. 

 

Realizar a futuro un estudio detallado que se encargue de comparar la relación 

costo beneficio, asociada al uso de la grúa dentro de un proyecto determinado. Ya 

que dicha relación es variable de un proyecto a otro según sus características. 

 

Surge asimismo un posible tema relacionado con la creación de un reglamento 

sobre el uso de grúas, permisos de operación, capacitación y certificación de los 

operadores. 

 

Pueden plantearse nuevos temas, que comparen o estudien los otros tipos de 

grúas existentes en nuestro país, con el fin de que se determinen las principales 

características, limitaciones y alcances de cada tipo de grúa, a sabiendas de que 

en Costa Rica no sólo existen y se utilizan los tipos de grúas analizados en este 

estudio.  

  

Se debe velar porque las grúas que se traigan al país sean nuevas o, en caso de 

que sean usadas, se encuentren todavía en el rango de vida útil del equipo, ya 

que es muy común ver que las grúas que se traen son las que se desechan en 

países europeos como España, Francia, Italia y Alemania. 
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El encargado de una grúa debe ser una persona con gran sentido de la 

responsabilidad y que esté perfectamente informado de las partes mecánicas y 

eléctricas de la grúa, así como las maniobras que puede realizar y las limitaciones 

de la máquina. 

 

Las empresas (de construcción o de alquiler) encargadas del uso de estas grúas, 

deben procurar la capacitación de sus operarios y del personal involucrado en el 

montaje y desmontaje de la grúa.  

 

Se debe crear un ente que regule el uso, mantenimiento y procedimientos 

utilizados por las empresas que manejan las grúas, con el fin de estandarizar los 

procesos y hacerlos cumplir, ya que actualmente esto está en manos de cada 

empresa. 

 

En caso de que el operario note algún problema en el funcionamiento de la grúa 

(torre o celosía), debe parar de inmediato su operación hasta que el problema sea 

corregido por las personas encargadas. 

 

Se debe procurar que los operadores usen la grúa a una velocidad más lenta de lo 

normal, cuando se trabaja con líneas de alto voltaje cercanas. 

 

Hay que verificar, para el caso de la grúa celosía, que todos sus apoyos se 

encuentren horizontales y, si se utilizan calzas, estas deben ser firmes para evitar 

un posible fallo de uno de los apoyos, y minimizar la posibilidad de vuelco de la 

estructura. 

 

Siempre se debe establecer un perímetro de seguridad en la base de las grúas, 

para evitar el tránsito de personas en su cercanía. 
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Se deben establecer mecanismos de revisión más estrictos  y estandarizados, 

relativos a actividades de montaje y desmontaje, con el fin de velar por la 

seguridad ocupacional. 

 

Durante el proceso de montaje y desmontaje de ambas grúas, se utiliza la ayuda 

de otra grúa mucho más pequeña, la cual también debe ser sujeta a revisiones 

periódicas, para evitar algún percance. 

 

En general, en el país, se deben diseñar procedimientos de trabajo para 

estandarizar y mejorar el uso de las grúas torre y celosía. 

 

Así mismo hay que elaborar manuales relacionados con los procesos de montaje, 

desmontaje, uso e inspección de ambos tipos de grúa, y velar por su cumplimiento 

por parte de cada una de las empresas. 
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Anexos 

 

Anexo #1. Catálogo de grúas EC-H, EC-HM y EC-B de Liebherr. 

 



 

110 
 

 

 



 

111 
 

 

 



 

112 
 

 

 



 

113 
 

 

 



 

114 
 

 

 



 

115 
 



 

116 
 

 



 

117 
 

 

 



 

118 
 

 

 



 

119 
 

 



 

120 
 

 



 

121 
 

 



 

122 
 

 



 

123 
 

 



 

124 
 

  

 

 

 

 



 

125 
 

Anexo #2. Catálogo de grúas Liebherr EC-H Fr.Tronic y Litronic. 
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Anexo #3. Catálogo de grúa Liebherr 30 EC-B 2,5. 
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Anexo #4. Catálogo de grúa 1760 TCK P6. 
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Anexo #5. Catálogo de grúa 2560 TCK P10. 
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Anexo #6. Catálogo de grúa 2560 TCK P12. 
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Anexo #7. Catálogo de grúa 1350 TLX. 
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Anexo #8. Catálogo de grúa TLS 60 de Grúas SAEZ. 
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Anexo #9. Catálogo de grúa S-52 de Grúas SAEZ. 
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Anexo #10. Plan de seguridad ocupacional para desmontaje de grúa torre S-52 

 

            
Aprobad

o por 
(ISSO): 

    

              Nombre Firma 
                          

  
  

          Del:   
A
l: 

  

                
Bajo 
nivel de 
riesgo: 

    

                SELLO 

                          

          

Compromiso 
del 

responsable de 
actividad 

   

              Nombre Firma 

                          

  I.  Información general de la actividad               

  Empresa responsable: 
# póliza INS-sólo 
de subcont: 

Proyecto
:     # proyecto: 

  ESCO Costa Rica Multiplaza   

  
Encargado en sitio de la 
actividad: Teléfono:   

Profesional a 
cargo:   Teléfono:   
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II. Descripción y paso a paso de la 
actividad               

  1. Nombre de la actividad:               
# 
trabajadores:   

  Desmontaje  de Grua S-52  Saez 5 

  2. Ubicación de la actividad en el p royecto:              

  Lado Oeste del proyecto  

  3. Paso a paso de la actividad:                 

  Dia 1  

  
Secuencia de pasos para la 

actividad Detalle de cómo se efectuará el paso 

  1 Revision de Area de trabajo  Acomodar el area de trabajo que no hallan obstaculos  

  2 Revison de Equipos  Revizar las grua camion y Telescopico  que no  tenga fugas 

  3 Revisar la zona de banqueo  Verifica  la zona de banqueo de la grua que este firme  

  4 Verificar los equipos  Revisar los accesorios de la grua Lingas,grilletes ,cadenas etc 

  
5 Acordonar  área  

En el momento de empezar con el montaje  se cordinara con los encargados de obra para acordonar el area 
,cuando halla moviminetos de cargas o elevacion de las mismas  

  

6 Verificar las condiciones de 
clima  

Verificar que las condiciones de clima sea las idoneas para empezar el montaje,viento fuerte,tormentea o lluvia 
intensa se debera  suspender actividades  

  
7 Verificar EPP 

Verificar que todo el personal que tenga su EPP puesto de forma correcta  y el necesario para cada actividad 
(si se tiene se suspende labor) 
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8 Desinstalación del reenvío  
sencillo   

Saliendo del tambor de elevación se le hará pasar por la polea central del reenvío, regresará hacia la polea 
grande del dinamómetro, pasará por encima de la polea de nylon del carro (izq.), pasará por la polea del lado 

opuesto, bajará al gancho, sube hasta la polea unida a la polea de nylon, seguirá por su opuesta y terminará en 
la puntera de la pluma.El extremo del cable de elevación se enlaza al dispositivo giratorio anti-torsión, situado 

en la puntera de la pluma, mediante un sujetacables de cuña.  
Una vez instalado el cable de elevación se puede proceder a la regulación y limitación de la grúa. El recorrido 

del cable se podar verificar en la seccion 2,13 del manual  
  

  

9 Desenhebrado de cables 
de carro   

Los cables corto y largo deben quedar de modo que el cable corto esté arrollado en la parte de la derecha del 
tambor y con la salida del cable por debajo. El cable largo quedará entonces arrollado en la parte izquierda del 

tambor y con la salida del cable por la parte de arriba. Se deben ver la sección 2,12 del manual para ver el 
recorrido del cable  tanto del corto como del largo . 

  

10 Desmontaje de Primera 
Sección de Pluma  

Una vez instalados los bloque se asegura  la izaje los tramos de pluma 4,5,6,7,8,9 y la punta,se aisla el area  
para la elevacion de las secciones se coloca el bulón y se torquean los tornillos de la base del tramo,para evitar 

movimientos bruscos se le colocaran dos cuerdas para controlar los giros, una vez torquedos los tornillos se 
procede a liberar las lingas.   

  

11 Desmontaje de Segunda 
Sección de Pluma  

Una vez instalados los bloque se asegura  la izaje los tramos de pluma 2 y 3 y la punta,se aisla el area  para la 
elevacion de las secciones se coloca el bulon y se torquean los tornillos de la base del tramo,para evitar 

movimientos bruscos se le colocaran dos cuerdas para controlar los giros,una vez torquedos los tornillos se 
procede a liberar las lingas.   

  

12 Desmontaje de pluma por 
secciones  

Se listan para bajar los tres bloques de concreto se desinstalan en la contra pluma y se aseguran,antes de 
bajar estos bloques  se debe haber aislado el area de peronal para porceder al izaje  

  

13 Desmontaje de pluma por 
secciones  

Se desinstala el bulon y se sacan los tornillos que sujetan la bade del tramo de pluma  una vez hecho el 
torqueo  se sueltan las lingas y se procede a montar  los siguientes tramos  

  

14 Desmontaje de pluma por 
secciones  

Se asegura un bloque de hormigon  y se asegura  para bajar se coordina con el monitor para aislar el area  de 
personal y se baja el  primer bloque para su colocacion ,una vez seguro en la posicion correcta se asegura y se 

sueltan las lingas.  

  

15 Desmontaje de Contra 
Pluma y aseguramieto de 
Tirantes   

Se desinstalan los tirantes se utilizaran bulones de 60x225mm dos unidades una vez colocados y asegurados 
se procedera a bajar suavemente la contra pluma y liberar los grilletes  y lingas.  
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16 Desmontaje de Contra 
Pluma  

Primero se hará el acoplamiento de la contrapluma mediante el bulón de ∅70x178mm que ya viene montado de 
fábrica sobre la orejeta ranurada del tramo cabeza o tramo 1 de pluma.Inmediatamente se apretará el tornillo 

de M20x100mm situado en la orejeta para evitar que se salga la contrapluma de su posición al montar los 
tirantes para verificar este montaje antes de hacerlo se debe ver la  seccio2,9,2 pagina56 del manula de 

instrucciones  

  

17 Desmontaje de Contra 
Pluma  

Después de fijar  la contrapluma en las orejetas dispuestas a tal fin, se comprobará que la contrapluma se 
eleva ligeramente inclinada aprximadamente un de un 5% a un 10%  verificado esto ,se le notifica al monitor 

para aislar el area de  trabajo de todo personal para el izaje de la pieza  

  

18 Desmontaje de Tirantes 
en Contra Pluma  

Una vez puestos los soportes 1 y 2 se podrán poner los tirantes y unir con los bulones de  60x170mm, tanto 
para unir los tirantes con las orejetas de la contrapluma y entre ambos tirantes.De esta manera, los tirantes 

quedan situados de modo que cuando se levante la  
contrapluma y se encare con el tramo cabeza o tramo 1 de pluma, quedarán muy próximos a su posición de 
montaje y embulonamiento.Para poder verificar esto ver referencia en el manual de  de instruciones  Seccion 

2,9,2,  
  

  

19 Desmontaje de barandillas 
en  Contra pluma  

En el conjunto “CONTRAPLUMA” viene totalmente instalado de fábrica, con el equipo de elevación instalado. 
En el lugar de montaje, se desinstalarán las barandillas y los tirantes de la contrapluma, antes de bajarla con la 

grúa móvil.  

  

20 Desmontaje de carro   
Se coloca en posicion de izaje el carrro una vez aislada el area  se baja el carro y se le ayuda  con personal al 

montaje en los tramos inferiores de la pluma  el mismo debe quedar con el freno de seguridad para evitar 
movimientos. 

  

21 Desinstalación de Cabeza  
o Tramo 1 de Pluma  

Una vez en la posicion correcta se extraen los burlones de 60mm  y se sacan los  4 tornillos de 12x55 mm por 
burlon con una llave allen y una llave plana para la contratuerca,ademas se le quitarán a los burlones los 
seguros o pasadores de 15x260mm en forma cruzada como indica el fabricante  en el manual de montaje 

seccion2,8 figura 2 

  

22 Desinstalación de Cabeza  
o Tramo 1 de Pluma  

Se fijan las lingas y grilletes  al tramos 1 de pluma se cordina con el monitor  el aislamiento de area para la 
bajada del mismo  
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23 Disinstalación de Cabeza  
o Tramo 1 de Pluma  

Se Desinstalarán los balcones laterales. Son 2 balcones, uno  
largo que se situará en el lado derecho, el cual se utilizará  para acceder a la pluma desde el grupo de rotación 

y para facilitar las maniobras de desembulonamiento.                                                                         

  

24 Desinstalación de Grupo 
de Rotacion o Corona  

Ya lista la corona o grupo de rotacion se procedera a bajar la cableria  a la base de la grua para hacer la 
conexión electrica para giros  

  

25 Desinstalación de Grupo 
de Rotacion o Corona  

Se extraerán los 8 tornillos correspodientes  desde el interior y se procede al desapriete de los mismos.  Esta 
operación de desapriete  debe hacerse de la parte externa de la grua con lineas  de vida que se anclen a la 

estructura de la misma  

  

26 Desinstalación de Grupo 
de Rotacion o Corona  

Se dede sujetar de la parte superior de manera sergura  con grilletes y lingas una vez verificado esto  se le 
notifica al monitor para  aislar el area de personal que no debe estar en el lugar   

  

27 Desinstalación de 
Cuerpos de grua  

Se debe sujetar el tramo #1 de manera correcta con las lingas y grilletes una vez hecho esto  se procede a 
notificar al monitor para aislar el area  de personal  y se comienza el descenso.  

28 Desinstalación de 
Cuerpos de grua  Una vez el cuerpo en posicion se extraerán los 8 tonillos con su respectivas arandelas  y tuercas. 

  
29 Desinstalación de 
Cuerpos de grua  

Una vez que  el cuerpo # 1 esta desmontado de manera correcta se procedera a soltar las lingas  y luego a la 
colocacion de los cuerpos #2 y #3  siguiendo los mismo pasos del cuerpo #1. 

  
30 Desistalación de Cables 
de la Acometida Eléctrica 

Ya terminada ldesinstalación de los tres tramos de cuerpo de 11,8 metros  se procedera a movilizar y 
acomodar en el area asiganda  los cables eléctricos y se procederá con la desconexión por completo. 
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  Nombre del producto ¿Se ha reportado su ingreso con el Instructor de 
Seguridad y Salud Ocupacional? 

¿Conozco la MSDS y medidas seguras para el uso del 
producto? 

  Diesel  
 

                    SI 
 

 

              NO 
 

 

              SI 
 

 

               NO 
 

  
Grasa Moly 2 

 

                    SI 
 

 

              NO 
 

 

              SI 
 

 

               NO 
 

  
OG 700 

 

                    SI 
 

 

              NO 
 

 

              SI 
 

 

               NO 
 

  
CD1000 

 

                    SI 
 

 

              NO 
 

 

              SI 
 

 

               NO 
 

    
 

                    SI 
 

 

              NO 
 

 

              SI 
 

 

               NO 
 

                          

  5.  Se utilizarán los siguientes equipos, herramientas eléctricas, 
maquinaria:         

  
Equipo, herramienta eléctrica o 

maquinaria 

¿Se ha reportado su ingreso con el 
Instructor de Seguridad y Salud 

Ocupacional? 

¿El trabajador que lo utilizará tiene conocimiento para 
operarlo de forma segura? 

  Grua de 140 Ton de RAGOSA 
 

                    SI 
 

 

              NO 
 

 

              SI 
 

 

               NO 
 

  
  

 

                    SI 
 

 

              NO 
 

 

              SI 
 

 

               NO 
 

    
 

                    SI 
 

 

              NO 
 

 

              SI 
 

 

               NO 
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                    SI 
 

 

              NO 
 

 

              SI 
 

 

               NO 
 

                          

  
6. Los siguientes trabajos de otras empresas pueden afectar o ser afectados por la actividad, provocando condiciones insegura s:  

  Empresa Trabajo que realiza Acciones a coordinar 

  Volio & Trejos  Obra Gris  Ocupación de áreas de acceso y de trabajo. 
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II.  Análisis de riesgos presentes en la 
actividad               

  1. Durante la actividad se presentará (n) las siguiente (s) condición (es): 

  (   ) Manejo de explosivos (   ) Uso de herramienta eléctrica ( x  ) Trabajos de reparación mecánica 
  (  x ) Manejo de sustancias químicas ( x  ) Trabajos a más de 1.8 metros (   ) Trabajos de corte y soldadura 
  (  x ) Manejo manual de cargas ( x  ) Trabajos a diferente nivel ( x  ) Trabajos con riesgo eléctrico 

  
(  x ) Manejo de cargas con equipo (   ) Trabajos en espacio confinado y / o 

atmósferas peligrosas 
( x  ) Trabajos con ruido excesivo 

  (  x ) Uso de maquinaria pesada (   ) Excavaciones y zanjas ( x  ) Trabajos con vibración, sobreesfuerzo, 
repetitivos o con posturas prolongadas 

  
(   ) Trabajos en tuberías a presión (  x ) Uso de escaleras (   ) Uso de andamios 

  

(   ) Otros.  Explique 

  

2. Riesgos y medidas de 
prevención:                 

  
Riesgos Medidas de prevención 

  
( x  )  Golpes menores 

Uso de Guantes y casco,uso de la herramienta en forma correcta,durante los movientos de la carga 
habra viento se debe coordinar con el monitor para que no hallan personas cerca de donde se hacen los 

movimientos . 

  
( x  )  Majonazos Uso de guantes el manejo de las cargas se haran con la grua  y el acomodo se hra con cuerda estatica 

de 11 mm  

  
( x  )  Atrapamiento de miembros 

En el aparejo de los tramos de cuerpos y pluma para evitar movimientos rapidos o giros se utilizara 
cuerda de 11 mmm estatica  

  
(  x )  Cortaduras 

utilizar guantes apropiados para eviatr los cortes y hacer una revision previa de las secciones con el fin 
de evitar puntos de corte  

  
(   )  Amputaciones   
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( x  )  Torceduras 
tobillo/mano/pie/brazo Orden y limpieza en las zonas  de trabajo  y rutas de acceso   

  
(   )  Quemaduras   

  
( x  )  Derrames de químicos Los quimicos utilizados  estarna fuera del area de trabajo etiquetados hasta el momento de su uso 

  (  x )  Caída de carga suspendida Revision de accesorios de la grua camion lingas ,grilletes y demas  

  ( x  )  Electrocución La conexión de la grua a la planta se bera realizar con la planta apagada  

  
( x  )  Caídas en altura (más de 
1.8m) Uso de arnes de rescate vertica con lineas de absorcion  

  
(  x )  Caídas a diferente nivel 

no caminar sobre las piezas de la grua mientras esten a nives de piso,y utilizar las areas  exclusivas  que 
esta diseñadas para esto  

  
( x  )  Caídas a mismo nivel Orden y limpieza en las zonas de trabjo con una debida demarcacion  

  
( x  )  Atropello Uso de chaleco reflectivo  y coordinación con el monitor para regular el paso de vehiculos  

  
( x  )  Aplastamiento 

Aislar la zona donde se va a realizar el izaje de la carga, cordinar con el monitor y encargados obra antes 
de elevar cargas. 

  
( x  )  Caída de objetos 

Acordonar el area de trabajo y evitar que personas ajenas a la actividad que se realiza estes en el 
area,verificar que  las personas que si debe estar en el area porte en casco respectivo. 

  
(   )  Asfixia   

  (   ) Derrumbes / desprendimientos   

  
( x  )  Intoxicaciones informar a los trabajadores cual es la mejor forma de manejo corrcta de los quimicos  

  
(  x )  Pérdida de audición Uso de tapones si la actividad lo requiere 
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( x  )  Lesiones en ojos Utilizar las gafas en forma continua mientras se realizan  las labores. 

  
(   )  Irritación vías respiratorias   

  
(   )  Alergias / dermatitis / daños 
por corrosivos   

  
(   )  Síndrome vibración mano / 
brazo   

  

(  x ) Lesiones músculo 
esqueléticas 

No levantar cargas superiores a los 50 kg y si el objeto o carga es grande se debra hacer entre dos 
personas o en su defecto  manejarlo con el montacarga telescopico  

  
(   ) Explosiones   

  
(   ) Incendios   

  
(   ) Otros.  Explique   
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Anexo #11. Catálogo de grúa S-46 de Grúas SAEZ. 
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Anexo #12. Catálogo de grúas Liebherr serie H. (Grúas Celosía)   
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Anexo #13. Catálogo grúa automontable 13HM. 
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Anexo #14. Catálogo de grúa H-24 de Grúas SAEZ.  
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Anexo #15. Catálogo de grúas H-32 de Grúas SAEZ.  
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