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ANEXO III

Certificado de instalación de grúa
torre desmontable
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CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE GRÚA TORRE DESMONTABLE PARA OBRAS U OTRAS
APLICACIONES

EXPEDIENTE:

D.................................................................................colegiado
nº......................................................en el Colegio Oficial de
Ingenieros.................................................................................................................

CERTIFICA:
1. Que la instalación cuyas características se indican a continuación:

TITULAR

Empresa constructora: Nº RI:

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Localidad:
Tipo de aparato:

Calle nº:
Destino de la obra:

Momento máx.:
Fabricante:
Modelo:
Número:

Carga máx. en punta:....................................................Kg
Altura máx. bajo gancho:..............................................m
Altura autoestable:........................................................m
Velocidad de
elevación:.................................................m/min
Potencia:........................................................................Kw

PROYECTO

Autor del proyecto:
Nº Visado y fecha:

Colegio oficial de:
Colegiado nº:

INSTALADOR AUTORIZADO

Nombre de la empresa: Nº de autorización:

Ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto presentado y bajo la dirección técnica del que
suscribe, habiéndose finalizado el
día........................................................................................

2. Que la instalación cumple la reglamentación y normativa siguiente:
 Reglamento de aparatos de elevación (R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre).
 Instrucción técnica Complementaria (ITC-MIE-AEM-2)
 Norma UNE 58-101-92 parte 2.

3. Que se han realizado con resultado aceptable las comprobaciones y pruebas necesarias y/o
reglamentarias establecidas.

4. Que se disponen en la instalación de las cargas de comprobación (Pmáx., 0.1Pmáx, Ppunta y
0.1 Ppunta o en la disposición más alejada).

5. Que se acompañan los siguientes documentos:
 Documento de entrega de la grúa firmado por la empresa instaladora y usuario
 Informe de inspección del organismo de control autorizado.
 Contrato de conservación con empresa autorizada para todo el tiempo de permanencia
de la grúa en el emplazamiento.
 Declaración “CE” de conformidad y certificado de fabricación.
 Original del certificado de fabricación del tramo de empotramiento, en su caso.
 Otros.
OBSERVACIONES:

En...................................................................a...............de............................................
........de...............

(firma del técnico titulado competente de la empresa instaladora)

Visado del Colegio Oficial
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ANEXO IV

Certificado de fabricación de tramo
de empotramiento
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LA EMPRESA___________________entidad de inspección y control
reglamentario, inscrita en el Registro Especial del Ministerio de Industria y
Energía con el nº____________ y en aplicación de la Reglamentación de
estructuras metálicas,

CERTIFICA:

Que en la fabricación de las PATAS DE EMPOTRAMIENTO

Modelo: ___________y nº de fabricación:___________para la grúa torre,
marca______. Modelo:__________ y nº de fabricación____________
propiedad de _______________ con domicilio social en
calle_________________________de_____________________.

1. Ha utilizado los materiales adecuados avalados por los certificados de
calidad correspondientes.

2. Ha realizado las uniones soldadas, de acuerdo con los procedimientos de
soldadura debidamente homologados, según sección IX del código ASME
(QW-201.2), y por personal cualificado.

3. Ha realizado la fabricación de las patas de empotramiento, según lo
especificado en la instrucción técnica IT-04 (Fabricación de patas de
empotramiento para Grúas-torre desmontables para obra) del sistema de
calidad implantado en la empresa, según la norma UNE-EN-ISO 9002/1994.

4. Ha seguido las instrucciones de la Norma EA-95, relativa a la ejecución de
estructuras de acero en la edificación.

Y para que conste donde convenga, firma el presente certificado en
_________________a______de________________________de_____________

El técnico titulado

Fdo:_____________________________
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ANEXO V

Libro historial de grúa torre
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LIBRO HISTORIAL DE GRÚA TORRE

Grúa Torre Desmontable

Grúa autodesplegable

Marca:_________________________

Modelo:________________________

Número de Serie:________________

Fecha de expedición:____________
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1. INTRODUCCIÓN

Con objeto de facilitar las inspecciones periódicas oficiales, así como el control que
entodo momento deberá tener el usuario sobre el perfecto estado de funcionamiento y
seguridad de la grúa, ésta dispondrá, en el lugar de emplazamiento en que se encuentre,
de un libro registro entregado por el fabricante y destinado a reflejar las incidencias
ocurridas en la grúa, según lo establecido en la Norme UNE-58-101-92/3.

En él reseñará el fabricante o importador, en su caso, en su entrega inicial: Marca,
modelo, número de fabricaión y fecha de expedición, referencia de identificación de los
elementos estructurales indivisibles que son entregado para su montaje inicial.

El propietario reseñará como mínimo los datos necesarios de las siguientes incidencias:

a. Montaje inicial
b. Montaje y desmontajes sucesivos
c. Sustitución de motores
d. Sustitución de mecanismos
e. Sustitución de elementos estructurales
f. Sustitución de los elementos de seguridad y de los frenos
g. Verificaciones periódicas según UNE-58-101/2
h. Inspecciones periódicas oficiales según UNE-58-101/4
i. Averías de cierta entidad y sus reparaciones
j. Modificaciones de las características de la grúa
k. Accidentes de cualquier tipo

En el caso a) se incluirán los datos mínimos del proyecto técnico que se indican en la
UNE-58-101/2 y en el caso b) las variaciones sucesivas experimentadas.

2. HISTORIAL DE LA GRÚA

Datos de la grúa:

GRÚA MARCA:
MODELO:
Nº SERIE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
FECHA PRIMERA INSPECCIÓN:

Identificación de motores y mecanismos:

Mecanismo de elevación
nº:_____________Marca__________________Modelo___________
Motor
Nº:____________________________Marca___________________________________

Kw___________________RPM_______________

Motor
Nº:___________________________Marca____________________________________

Kw___________________RPM________________

Motor
Nº:___________________________Marca____________________________________

Kw___________________RPM________________
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Mecanismo de elevación
nº:_____________Marca__________________Modelo___________
Motor
Nº:____________________________Marca___________________________________

Kw___________________RPM_______________

Motor
Nº:___________________________Marca____________________________________

Kw___________________RPM________________

Motor
Nº:___________________________Marca____________________________________

Kw___________________RPM________________

Mecanismo de elevación
nº:_____________Marca__________________Modelo___________
Motor
Nº:____________________________Marca___________________________________

Kw___________________RPM_______________

Motor
Nº:___________________________Marca____________________________________

Kw___________________RPM________________

Motor
Nº:___________________________Marca____________________________________

Kw___________________RPM________________

Mecanismo de elevación
nº:_____________Marca__________________Modelo___________
Motor
Nº:____________________________Marca___________________________________

Kw___________________RPM_______________

Motor
Nº:___________________________Marca____________________________________

Kw___________________RPM________________

Motor
Nº:___________________________Marca____________________________________

Kw___________________RPM________________

Mecanismo de elevación
nº:_____________Marca__________________Modelo___________
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Motor
Nº:____________________________Marca___________________________________

Kw___________________RPM_______________

Motor
Nº:___________________________Marca____________________________________

Kw___________________RPM________________

Motor
Nº:___________________________Marca____________________________________

Kw___________________RPM________________

Mecanismo de elevación
nº:_____________Marca__________________Modelo___________
Motor
Nº:____________________________Marca___________________________________

Kw___________________RPM_______________

Motor
Nº:___________________________Marca____________________________________

Kw___________________RPM_1_______________

Motor
Nº:___________________________Marca____________________________________

Kw___________________RPM________________
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3. MONTAJE INICIAL

MONTAJE INICIAL
Nº________________FECHA_____________
_______________________________________________________________________

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

MODELO___________________________Nº
FABRICACIÓN__________________________
ALTURA B/PLUMA_________________m
ALCANCE MÁXIMO________________m
CARGA EN PUNTA________________Kg
CARGA MÁXIMA__________________Kg
CONTRAPESO___BLOQUES DE ________Kg y _______BLOQUES DE _______Kg

___BLOQUES DE ________Kg y _______BLOQUES DE _______Kg
LASTRE DE BASE: CAJONES CON__________________Tm DE GRAVA

PROYECTO TÉCNICO DE INSTALACIÓN

Nº DE AUTORIZACIÓN___________DEL ORGANISMO
COMPETENTE_______________
EMPRESA
INSTALADORA___________________________________________________
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN Nº_______________EMITIDO
POR__________________
DE FECHA __________/______________/___________
HOJA PUESTA EN SERVICIO Nº_____________DE FECHA
_____/__________/_________

INCIDENCIAS:

POR EL INSTALADOR............................................. POR EL USUARIO

CARGO:_____________________ CARGO____________________
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4. MONTAJES SUCESIVOS

MONTAJES SUCESIVOS AL PRIMERO
Nº________________FECHA_____________
_______________________________________________________________________

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

MODELO___________________________Nº
FABRICACIÓN__________________________
ALTURA B/PLUMA_________________m
ALCANCE MÁXIMO________________m
CARGA EN PUNTA________________Kg
CARGA MÁXIMA__________________Kg
CONTRAPESO___BLOQUES DE ________Kg y _______BLOQUES DE _______Kg

___BLOQUES DE ________Kg y _______BLOQUES DE _______Kg
LASTRE DE BASE: CAJONES CON__________________Tm DE GRAVA

PROYECTO TÉCNICO DE INSTALACIÓN

Nº DE AUTORIZACIÓN___________DEL ORGANISMO
COMPETENTE_______________
EMPRESA
INSTALADORA___________________________________________________
CERTIFICADO DE MONTAJE Nº_______________EMITIDO
POR___________________
DE FECHA __________/______________/___________
HOJA PUESTA EN SERVICIO Nº_____________DE FECHA
_____/__________/_________

INCIDENCIAS:

POR EL INSTALADOR............................................. POR EL USUARIO

CARGO:_____________________ CARGO____________________
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5. ELEVACIONES SUCESIVAS Y DESMONTAJE
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6. SUSTITUCIÓN DE MOTORES

SUSTITUCIÓN DE MOTORES

MOTOR DE
_________Nº___________KW_________RPM_______MARCA______________
SUSTITUIDO POR MOTOR
Nº_________MARCA_________KW________RPM___________
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario

SUSTITUCIÓN DE MOTORES

MOTOR DE
_________Nº___________KW_________RPM_______MARCA______________
SUSTITUIDO POR MOTOR
Nº_________MARCA_________KW________RPM___________
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario

SUSTITUCIÓN DE MOTORES

MOTOR DE
_________Nº___________KW_________RPM_______MARCA______________
SUSTITUIDO POR MOTOR
Nº_________MARCA_________KW________RPM___________
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario
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7. SUSTITUCIÓN DE MECANISMOS

SUSTITUCIÓN DE MECANISMO

MECANISMO DE
_________Nº___________KW_________RPM_______MARCA_________
SUSTITUIDO POR MECANISMO
Nº_________MARCA_________KW________RPM_______
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario

SUSTITUCIÓN DE MECANISMO

MECANISMO DE
_________Nº___________KW_________RPM_______MARCA_________
SUSTITUIDO POR MECANISMO
Nº_________MARCA_________KW________RPM_______
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario

SUSTITUCIÓN DE MECANISMO

MECANISMO DE
_________Nº___________KW_________RPM_______MARCA_________
SUSTITUIDO POR MECANISMO
Nº_________MARCA_________KW________RPM_______
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario

SUSTITUCIÓN DE MECANISMO

MECANISMO DE
_________Nº___________KW_________RPM_______MARCA_________
SUSTITUIDO POR MECANISMO
Nº_________MARCA_________KW________RPM_______
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS_______________________________________
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Conservador ............................................................. Usuario
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8. SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO_______________________________________CÓDIGO_______________
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario

SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO_______________________________________CÓDIGO_______________
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario

SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO_______________________________________CÓDIGO_______________
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario

SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO_______________________________________CÓDIGO_______________
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario

SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ELEMENTO_______________________________________CÓDIGO_______________
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________
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Conservador ............................................................. Usuario
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9. SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD O FRENOS

SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD O FRENOS

ELEMENTO_______________________________________CÓDIGO_______________
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario

SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD O FRENOS

ELEMENTO_______________________________________CÓDIGO_______________
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario

SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD O FRENOS

ELEMENTO_______________________________________CÓDIGO_______________
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario

SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD O FRENOS

ELEMENTO_______________________________________CÓDIGO_______________
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario

SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD O FRENOS

ELEMENTO_______________________________________CÓDIGO_______________
REALIZADO POR LA
EMPRESA_________________________________________________
SUMINISTRADO POR
_________________________________________________________
FECHA_____/______/______CAUSAS________________________________________

Conservador ............................................................. Usuario
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10. VERIFICACIONES PERIÓDICAS

REALIZADAS POR____________________________DE LA EMPRESA CONSERVADORA_________________________________________________
FECHA / / Nº DE PARTE DE VERIFICACIÓN______________________________________, entregado al usuario y a la entidad
correspondiente, con sus observaciones.

Limitadores o finales de carrera
Estado

Bulones
Torneillos

Apriete Poleas
Cables
Metal

Altura
Carro Traslación Par C Máx Giro Veleta

Bueno
Regular
Sustituir

Mecanismos
Estado

Niveles
aceite

Engrase
General

Frenos
Embrague

Seguro
Gancho

Corona
Elevación Carro Giro C Max. Traslación Otros

Bueno
Regular
Sustituir

Observaciones_____________________________________________________________________________________________________________

LA EMPRESA CONSERVADORA EL USUARIO
CARGO CARGO
FIRMA FIRMA
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11. CONTROLES PERIÓDICOS OFICIALES

INSPECCIONES PERIÓDICAS OFICIALES

Inspección Nº____ A LOS ________AÑOS DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN.

GRÚA MODELO_________________Nº DE
FABRICACIÓN___________________

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES EN EL MOMENTO DE LA
INSPECCIÓN:

ALTURA BAJO PLUMA m
LONGITUD DE LA PLUMA m
LONGITUD DE LA CONTRAPLUMA m

_____BLOQUES DE __________Kg y _____BLOQUES DE __________Kg
_____BLOQUES DE __________Kg y _____BLOQUES DE __________Kg

VERSIÓN: ESTACIONARIA EMPOTRADA
CON TRASLACIÓN OTRA ESPECIFICAR

CUAL:____

INSPECCIONES EFECTUADAS:

DE LA ESTRUCTURA
DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

Las inspecciones arriba reseñadas han sido efectuadas por
D.__________________________
_______________________________, técnico autorizado por el Organismo de
Control o Entidad_______________________________________________, la
cual declara estar debidamente autorizada para esta función, reseñando al
dorso y o el informe nº____________________________________ los
elementos esenciales para la resistencia y seguridad de la grúa que deben ser
cambiados o reparados.

En___________________________a___________de_________________de_
____

Firma Sello de la
Entidad
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ELEMENTOS QUE DEBEN SER CAMBIADOS Y REPARADOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN Nº DE ELEMENTOS

RECOMENDACIONES

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________

SELLO Y FIRMA:
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12. AVERÍAS DE CIERTA ENTIDAD Y SU REPARACIÓN

AVERÍAS DE CIERTA ENTIDAD Y SUS REPARACIONES

FECHA: / / TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA
AVERÍA___________________

_______________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
_____
CAUSAS________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
_____
REPARACIÓN EFECTUADA
POR________________________________________
_______________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
_____
LUGAR DE
UBICACIÓN________________________________________________
_______________________________________________________________
_____

El responsable
(firma)

AVERÍAS DE CIERTA ENTIDAD Y SUS REPARACIONES

FECHA: / / TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA
AVERÍA___________________

_______________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
_____
CAUSAS________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
_____
REPARACIÓN EFECTUADA
POR________________________________________
_______________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
_____
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LUGAR DE
UBICACIÓN________________________________________________
_______________________________________________________________
_____

El responsable
(firma)

AVERÍAS DE CIERTA ENTIDAD Y SUS REPARACIONES

FECHA: / / TIPO Y DESCRIPCIÓN DE LA
AVERÍA___________________

_______________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
_____
CAUSAS________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
_____
REPARACIÓN EFECTUADA
POR________________________________________
_______________________________________________________________
_____
_______________________________________________________________
_____
LUGAR DE
UBICACIÓN_______________________________________________

El responsable
(firma)
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13. MODIFICACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS A LA GRÚA POSTERIORES A LA
PRIMERA ENTREGA

CON FECHA / / SE MODIFICAN LAS CARACTERÍSTICAS DE
LA GRÚA Nº ___________, MODELO__________QUEDANDO LAS MISMAS
DE LA FORMA SIGUIENTE:

ALCANCE__________________m
ALTURA AUTOESTABLE______m
CARGA EN PUNTA___________Kg
CARGA MÁXIMA_____________Kg
LASTRE DE BASE____________Tm
ANCHO DE VÍA_______________m

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INTRODUCIDOS O
MODIFICADOS_____________________

OTRAS
MODIFICACIONES________________________________________________
____

_______________________________________________________________
____________

Estas modificaciones han sido realizadas por la
empresa____________________________en calidad de
___________________________________de la grúa DE ACUERDO O NO DE
ACUERDO con el fabricante (táchese lo que proceda según se puede comprobar en el
escrito o preyecto enviado por este último de fecha / / ,
referencia___________________________________

Por la empresa Por el usuario

(firma y sello) (firma y sello)
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14. ACCIDENTES DE CUALQUIER TIPO

ACCIDENTES DE CUALQUIER TIPO EN LA GRÚA

LUGAR DE UBICACIÓN DE LA
GRÚA:___________________________________________
FECHA: / / HORA__________TRABAJO QUE ESTABA
REALIZANDO____________

OPERADOR O GRUISTA___________________________________________
¿ES LA PERSONA HABITUAL EN EL MANEJO DE LA
GRÚA:______________
EL Nº DE MJONTAJE DE LA GRÚA ES EL _______________EL Nº DE
PARTE DE ELVACIÓN ES EL____________________________(referenciar
los registrados en este libro).

Comunicación del accidente:

Empresa u organismo Persona que ha recibido Fecha
Hora

DAÑOS CAUSADOS EN LA
GRÚA______________________________________

EMPRESAS O ENTIDADES QUE HAN INTERVENIDO O HAN EMITIDO
INFORME:

LA EMPRESA__________________COMO_____________________DE LA
GRÚA
LA EMPRESA__________________COMO_____________________DE LA
GRÚA
LA EMPRESA__________________COMO_____________________DE LA
GRÚA
LA EMPRESA__________________COMO_____________________DE LA
GRÚA
LA EMPRESA__________________COMO_____________________DE LA
GRÚA

POR EL USUARIO

CARGO____________________
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ANEXO VI

Libro de usuario
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MANUAL DE INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

GRÚA TORRE:

MARCA:

MODELO:

TIPO:

Nº DE FABRICACIÓN:

AÑO DE FABRICACIÓN:

FABRICANTE:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: C.P.

TELÉFONO: FAX: e-mail:

(CROQUIS DE LA GRÚA CON LA SITUACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD)
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1. Datos generales

PROPIETARIO:
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: C.P.

TELÉFONO: FAX: e-mail:

USUARIO:
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: C.P.

TELÉFONO: FAX: e-mail:

OBRA:
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

EMPRESA CONSERVADORA:
DIRECCIÓN:

LOCALIDAD: C.P.

TELÉFONO: FAX: e-mail:

2. Datos técnicos

Momento máximo......................KNm
Altura autoestable......................m
Altura montaje............................m
Alcance (*).................................m
Carga en punta..........................Kg
Carga máxima............................Kg
Cargas de pruebas:
Ppunta (*):..................................Kg
Pmáxima....................................Kg
10 % Ppunta (*):.........................Kg
10% Pmáxima............................Kg

 Limitador de par de elevación tarado a
..............Kg

 Limitador de par de distribución tarado
con..............Kg a ...........m

 Limitador carga máxima tarado a
.......................Kg

 Limitador de recorrido de elevación
 Limitador de alcance máximo y mínimo

del carro
 Limitador de traslación por vía
 Limitador de giro
 Limitador de ángulo superior e inferior
 Limitador de gran velocidad taradoa

con ..............Kg
(*) En punta o máximo en la instalación

Se hace entrega de este manual para ser tenido en cuenta en el manejo diario de la
grúa.
Fecha de entrega:

Recibí:
El responsable del usuario o jefe de obra:
D.
DNI:
Firma:

El gruista:
D.
DNI:
Firma:
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3.Obligaciones del gruista

Obligaciones

 Reconocimiento de la vía (si procede).
 Verificación del aplomado de la grúa
 Verificación de lastres y contrapesos
 Verificación de niveles de aceite y conocimiento de puntos de engrase
 Comprobación de mandos en vacío
 Comprobación de la actuación de los dispositivos de seguridad de los pesos

tarados
 Correcta puesta fuera de servicio de la grúa
 Comprobación del estado de los cables de acero y accesorios de elevación

(eslingas, cadenas, partapalets...)
 Comunicar al responsable de la obra cualquier anomalía observada en el

funcionamiento de la grúa o en las comprobaciones que efectúe, así como la
mala sujeción y amarre de las cargas, deteniendo o no poniendo en
funcionamiento de la grúa hasta recibir instrucciones.

Prohibiciones:

 Utilizar los elementos de elevación, para hacer tracciones obñícuas de
cualquier tipo y para arrancar cargas adheridas al suelo o paredes
entrelazadas, así como cualquier otra operación extraña a las propias de
manutención.

 Elevar una carga superior a las especificaciones de la grúa, teniendo en cuenta
las condiciones de empleo.

 Transportar cargas por encima del personal.
 Balancear las cargas para depositarlas en puntos en los que normalmente no

llega el aparejo de elevación.
 Realizar más de tres rotaciones completas en ele mismo sentido de giro, en el

caso que el mecanismo de elevación no gire con la pluma, con el fin de evitar
cualquier torsión excesiva del cable de elevación.

 Se prohíbe utilizar las grúas para eltransporte de personal.
 La zona de trabajo de la grúa, por donde han de pasar las cargas, estará

señalizada, impidiendo el paso por ella a toda persona que no sea de la obra y
no lleve el casco de seguridad.

 Dejar carga u otros objetos colgando del gancho de la grúa en ausencia del
gruista.

Interupción del servicio:

En caso de vientos fuertes, o de tormenta eléctrica próxima, se interumpirá el trabajo y
se tomarán las medidas prescritas por el fabricante, dejando la grúa en veleta y
cortando la corriente en el cuadro general de la obra.

Mantenimiento:

Independientemente del mantenimiento que tiene que realizar la empresa
conservadora, el gruista deberá realizar periódicamente una serie de controles y
verificaciones para el buen funcionamiento de la grúa, debiendo comprobar los cables,
gancho, poleas, limitadores, interruptores, cuadro eléctrico, niveles de aceite, puntos
de engrase, etc.
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Instrucciones:

 Descripción de los mandos y su manejo.
 Descripción y forma de efectuar la regulación de los frenos.
 Funcionamiento de los limitadores y demás dispositivos de seguridad.
 Comprobación de niveles y frecuencia de la reposición o sustitución de

lubricantes.
 Comprobaciones especiales de mecanismos y elementos estructurales.
 Inspección de cables y de sus niveles de aptitud.
 Par de apriete de los tornillos.
 Maniobras para la puesta fuera de servicio.
 Valor del desplome máximo que puede admitirse en el mástirl de la grúa.

 Medidas de actuación en caso de emergencia.
 Medidas para evitar daños en los cables de acero.
 Limpieza y conservación de todos los elementos en especial del cuadro

eléctrico.

4. Recomendaciones generales

 No utilizar el dispositivo de parada de emergencia para detener un
desplazamiento normal.

 Instalar un cercado que impida el acceso a la zona de funcionamiento a las
personas no autorizadas.

 Utilizar siempre el cable de seguridad cuando se deba trabajar o desplazarse
sobre la pluma o contrapluma.

 La velocidad máxima del viento admitida para el trabajo con esta grúa será de
72 KM/h, o la que indique el fabricante, si es menor.

 Otras recomendaciones.

5. Recomendaciones generales

Deberán realizarse verificaciones antes del inicio de la jornada de trabajo con la grúa y
al finalizar la jornada, anotándose las deficiencias detectadas en el parte de control
adjunto, solamente el día en que se produzca la deficiencia, para que el responsable
de la obra lo comunique a la empresa conservadora. Si no existe ninguna anotación,
se entenderá que, realizadas las verificaciones, la grúa está correcta.

5.1. Verificaciones diarias
5.1.1 Al inicio de la jornada de trabajo:

Control visual Accionar
Estado correcto de la base de apoyo.
Estado correcto de los topes y rampas fin de
carrera, si es grúa con traslación.
Estado correcto del aplomado de la grúa.
No existencia de pérdida de lastre de base ni de
contrapeso aéreo.
Correcto estado del cable de alimentación eléctrica
al cuadro de la grúa.
Correcto estado del cable de puesta a tierra.
Correcto estado de las conexiones a tierra de los
raíles, estructura y cuadro.

Desconectar la puesta en veleta.
Buen funcionamiento del interruptor de puesta en
marcha.
Buen funcionamiento del botón de parada de
emergencia.
Buen funcionamiento de los mandos en vacío y de
cada mecanismo.
Buen funcionamiento de los frenos.

COMPROBACIÓN DE LOS LIMITADORES UTILIZANDO LAS CARGAS TARADAS
CARGA RECORRIDO

 Par elevación (1.1Ppunta)
 Par carro adelante (dist + 10%)
 Carga máxima (1.1Pmáx)

 Altura gancho (1.5m del carro)
 Carro (0.2 m tope delante y detrás)
 Traslación vía (0.5 m entre topes)
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 Gran velocidad (1.1P)
(*) En punta o máximo en la instalación)

Nota: Si algún limitador no funciona ESTÁ PROHIBIDO TRABAJAR HASTA QUE SE
REPARE

5.1.2 Al final de la jornada de trabajo:

Subir el gancho cerca del límite de subida SIN CARGA.
Llevar el carro cerca de la torre

PONER EN VELETA
Dispositivo manual Dispositivo eléctrico
Acciona palanca
Pulsar botón de parada en la botonera

Poner en veleta
Pulsar botón de para de la botonera

Colocar las mordazas de fijación a los carriles.
Cortar la corriente en el cuadro de la grúa y en el cuadro general

5.1.3 Parte de verificaciones diarias:
REPARACIÓN DEFECTOFECHA DEFECTO OBSERVADO

FECHA EMPRESA
VºBº RESPONSABLE

DE OBRA

5.2 Controles periódicos de grúa torre

Deberán realizarse controles cada semana, quincenalmente y mensualmente,
anotándose las deficiencias encontradas en el parte de control adjunto, para que el
responsable de la obra lo comunique a la empresa conservadora.

Grúa marca:
Modelo:

PARTE DE CONTROL MENSUAL

Nº Fabricación:
EMPRESA CONSTRUCTORA:
Responsable de la obra
D.

Firma:

Gruista:
D.

Firma:

Mes:Operación realizada
Semanas

Nivelado vía. Topes. Fines de
carrera

S

Puesta a tierra. Acometida
eléctrica. Diferencial

S

Frenos Q
Lastre de base y contrapesos Q
Nivel de aceite reductores Q
Cables. Poleas. Gancho Q
Corona de orientación M
Repretado tornillos estructura Q
Finales de carrera. Elevación.
Carro

S

Limitador de par. Elevación, S
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Carro adelante
Limitador carga máxima S
Limitador gran velocidad S

OBSERVACIONES:
FECHA DESCRIPCIÓN ENTERADO RESPONSABLE DE LA

OBRA

AVERÍAS

FECHA
AVISO

DESCRIPCIÓN FECHA
CORRECCIÓN

ENTERADO
RESPONSABLE DE LA

OBRA

Nota: Deberán incluirse en el manual de instrucciones de utilización todos los partes de control correspondientes
mientras permanezca la grúa en esta obra
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ANEXO VII

Proyecto de instalación
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DATOS GENERALES
Usuario:........................................................................................................................................................
Domicilio:......................................................................................................................................................
NIF/CIF:.........................................................................................................................................................
Propietario:.....................................................................................................................................................
Domicilio:.......................................................................................................................................................
NIF/CIF:.........................................................................................................................................................
Instalador:.....................................................................................................................................................
Domicilio:...................................................................................................................................................
NIF/CIF:......................................................................................................................................................

Obra a la que se destina la instalación:.........................................................................................................
Dirección de la obra.......................................................................................................................................

Emplazamiento anterior:................................................................................................................................

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA GRÚA

Marca, modelo y nº fabricación de la grúa torre
Marca:............................................................................................................................................................
Modelo:..........................................................................................................................................................
Nº de fabricación:...........................................................................................................................................

Características de pluma y contrapluma

Características de la pluma:..........................................................................................................................
Longitud de la pluma:....................................................................................................................................
Alcance útil de la pluma:................................................................................................................................

Características de la contrapluma:................................................................................................................
Longitud de la contrapluma:..........................................................................................................................

Contrapeso aéreo:
Características:..............................................................................................................................................
Peso total:......................................................................................................................................................
Características de la torre

Composición de la torre:................................................................................................................................
Altura inicial de montaje:................................................................................................................................
Altura final de montaje...................................................................................................................................
Altura autoestable..........................................................................................................................................
Datos del Arriostramiento (si procede):.........................................................................................................
Tramo de empotramiento (si procede):..........................................................................................................
Características de la vía de rodadura (si procede):
Características:..............................................................................................................................................
Vías de rodadura:..........................................................................................................................................
Mecanismo de elevación:..............................................................................................................................
Tipo de reenvio:.............................................................................................................................................
Velocidad de elevación:.................................................................................................................................
Velocidad de giro:..........................................................................................................................................
Velocidades de distribución:..........................................................................................................................
Velocidad de traslación (si procede)..............................................................................................................
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Diametro de cables:
De elevación:.................................................................................................................................................
De distribución:..............................................................................................................................................

Diagrama de cargas y alcances:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Dispositivos de seguridad:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Instalación eléctrica:
Potencia máxima:..........................................................................................................................................
Tensión:............................................................................................................................................................
Descripción de las protecciones eléctricas......................................................................................................
Puesta a tierra:.................................................................................................................................................

Ubicación del puesto de mando:

CÁLCULO DE LA FUNDACIÓN

1. Características del terreno

Según los datos facilitados por la dirección facultativa de la obra
de_____________________________________situada en
______________________________ de la provincia de
__________________________el coeficiente de tensión máxima admisible del
terreno es de ____________Kg/cm2 para los efectos del montaje de la grúa.

2. Fundaciones
3. Arriostramiento (si procede)

PRESUPUESTO

CONCLUSIONES

Con todo lo expuesto anteriormente, el técnico firmante considera suficientemente
descrita la instalación de la grúa torre objeto del presente proyecto.

El Ingeniero Industrial
Ó

El Ingeniero Técnico Industrial
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ANEXOS

 Ficha técnica de la grúa
 Documentación acreditativa de las caracteríticas del terreno (estudio geotécnico

visado por el colegio oficial)

PLANOS

 Plano de situación de la obra con referencias invariables(escala aproximada
1:10.000 / 1:50.000 en formato A3 a ser posible).

 Plano de emplazamiento de la grúa torre dentro de la obra con indicación expresa
de los obstáculos existente en el alcance y en las proximidades.

 Plano de la fundación.
 Plano de arriostramiento en su caso.
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ANEXO VIII

Certificado de instalación de grúa
torre autodesplegable
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CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE GRÚA TORRE AUTODESPLEGABLE
(Para grúas tipo monobloc cuyo momento nominal sea superior a 15 KNm y no supere los

170KNm)

EMPRESA
USUARIA................................................................................................................
DIRECCIÓN DE LA
INSTALACIÓN:.........................................................................................
EMPRESA
INSTALADORA.......................................................................................................
CARACTERÍSTICAS DE LA GRÚA:

MARCA MODELO NÚMERO
AÑO
FABRICACIÓN

FECHA ÚLTIMA
INSPECCIÓN

DATOS DE LA GRÚA
Carga máxima:
Kg
Craga en punta:
Kg
Alcance:
m
Momento nominal:
KNm

Altura autoestable:
m
 cable de elevación:
mm
 cable de carro:
mm

Velocidades de elevación:
m/min
Tipo de lastre:
Peso de lastre:.
Kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Potencia máx:
KW
Tensión:
V
Sección:
mm2

Pica: m de longitud 
mm
Cable de tierra
mm2

Diferencial:
mA

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y
FUNDACIÓN

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Terreno:
Kg/cm2

Solera de la fundación:
X X

m

 Limitador de par de elvación
 Limitador de recorrido de elvación.
 Limitador de carga máxima
 Limitador de alcance
 Limitador de giro
 Dispositivo de puesta en veleta

D......................................................................................., colegiado
nº....................................
del Colegio Oficial de
.................................................................de...........................................
CERTIFICA:

1. Que la instalación cumple con la instrucción técnica Complementaria (ITC-MIE-
AEM-2)del Reglamento de aparatos de elevación y manutención.

2. Que en el área de barrido de la pluma y la carga suspendida, tendrá un espacio de
seguridad horizontal y vertical establecido en la norma UNE 58-101-92, parte 2 en
especial a líneas eléctricas.

3. Que se ha realizado la inspección reglamentaria de la grúa por un Organismo de
Control Autorizado.

4. Que se disponen de las cargas de comprobación (Pmáx., 0.1Pmáx, Ppunta y 0.1
Ppunta o en la disposición más alejada) y se ha entregado el manual de
instrucciones de utilización al responsable de la obra.



Anexo VIII - GT
Edición 2
Pág. 3

D..............................................................................................................................................
En....................................., a........
de........................................................de..............................

Visado del colegio oficial (firma del tecnico titulado competente de la empresa
instaladora)
ANEXOS

 Ficha técnica de la grúa.
 Declaración “CE” de conformidad y certificado de fabricación.
 Planos de situación y de emplazamiento.
 Informe de inspección del organismo de control autorizado (última en vigor).
 Contrato de conservación con empresa autorizada, para todo el tiempo de

permanencia de la grúa en el emplazamiento.
 Otros.
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ANEXO IX

Modelo carné operador de grúa
torre
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Sello

D............................................................................
domiciliado en ......................................................
C.P........................................................................
Provincia...............................................................
C/:..................................................nº....................
DNI:.....................................Tlf:.............................

……………a……de…………………........de……..

Firma:

D............................................................................
Jefe de Servicio de Industria, Energía y Minas de
la Delegación Provincial de
...................................

Certifica:
Que le titular del presente carnet figura inscrito
en el Registro de Gruistas de esta provincia con
el
nº ....................lo que lo faculta como:
OPERADOR DE GRÚA TORRE
DESMONTABLE PARA OBRAS que figuran
descritas en la orden de 30 de octubre de 2000
(BOJA Nº 142 de 9 de diciembre de 2000) y
orden de 13 de junio de 2001 (BOJA Nº 86 de 28
de julio de 2001) Requisitos para la acreditación
profesional de Gruista.

……………a……de…………………........de……..

Firma y sello

VºBº
El Delegado Provincial

FOTO CARNET
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ANEXO X

Criterios de inspección y evaluación
de posibles defectos
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INSPECCIÓN DE GRÚAS TORRE

Las inspecciones que se realizan a la grúas en cada montaje tienen un
periodo de validez hasta el próximo montaje. En caso de que la duración de
montaje sea superior a dos años la grúa pasará una inspección por un
O.C.A. sin desmontar la grúa. Para las grúas autodesplegables tipo
monobloc, cuyo par esté comprendido entre 15 y 170 KNm, sólo serán
inspeccionadas montadas cada dos años y no en cada montaje.

Siguiendo las indicaciones de la ITC a las grúas se le realizará una
inspección en dos fases: Inspección con grúa desmontada e inspección con
grúa montada.

Cuando se hace referencia a las Normas UNE se indica, para abreviar, de la
siguiente forma: Ref. 7.3 (101-1) = Ref: Pto 7.3 de UNE 58101-1:1992

A) Inspección con grúa desmontada

La inspección con grúa desmontada se divide en dos partes:

1.-Comprobación de la documentación de la instalación de la grúa: Proyecto
de instalación, manual del fabricante, libro Historial de la grúa, certificado
de fabricación o declaración “CE” de conformidad, ficha técnica y manual de
instrucciones y utilización.

2.-Inspección visual de los elementos que componen la grúa a ras de suelo:
Se realizarán comprobaciones para verificar el correcto estado de los
elementos que se vayan a instalar. Los puntos en los que se realizarán las
comprobaciones para detectar posibles deformaciones y anomalías son:

 Estructura y elementos de unión: Base o tramo de empotramiento,
lastre de base, Tramos de torre, pluma, contrapluma, contrapeso aéreo,
torreta portatirantes, tirantes de pluma y contrapluma, carretón de
traslación, carro de pluma, corona de giro y tornillos, tornillería y bulones,
corrosión y pintura.
 Instalación eléctrica: Armario eléctrico, interruptor general omnipolar,
conductores y cables eléctricos, botonera de mando.
 Protecciones: de los órganos móviles, del aparejo de poleas, ruedas
del carro de traslación con guardarruedas, contra caídas de objetos, sistema
de fijación del contrapeso.
 Mecanismos: Gancho, cables, tambores y poleas.
 Dispositivos de seguridad: Limitadores y topes.
 Indicadores de maniobra: Placa de fabricación, placa de cargas y
alcances y placa de distancias.

De la comprobación de la documentación y elementos anteriormente
descritos se emitirá un parte que será firmado por el inspector y por el
usuario o instalador. En este parte quedarán reflejadas todas la anomalías
detectadas en el transcurso de la inspección desmontada y que deban ser
subsanadas antes de proceder al montaje.
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Aquellas grúas que a criterio del O.C.A. presenten dudas razonables sobre
su seguridad, en el montaje o funcionamiento de la misma, deberán ser
rechazadas prohibiéndose su instalación. Este hecho será comunicado por el
O.C.A. al propietario/usuario y al Órgano competente en materia de
Industria de la Comunidad Autónoma Andaluza.

B) Inspección con grúa montada

Se realizará una inspección de los apartados que se indican a continuación,
tomando como base el listado de puntos de inspección descrito en el anexo
II de esta guía.

1.- ESTABILIDAD

1.1.- Ensayo dinámico: Ref. 3.3.2 (118)

Esta prueba se realizará para demostrar la aptitud de la grúa y verificar el
funcionamiento de los mecanismos y de los frenos de la grúa.
El ensayo se considerará satisfactorio si los elementos concernientes se
muestran capaces de cumplir sus funciones y si no aparecen grietas,
deformaciones permanentes, cuarteado de la pintura u otro daño que afecte
al funcionamiento y a la seguridad de la grúa , así como ningún
acoplamiento aparezca aflojado y dañado.

Las pruebas de carga dinámica se realizarán con una carga de 1.1P, por lo
cual es preceptiva la disponibilidad de cargas de control durante toda la
obra, (ya que el gruista deberá realizar periódicamente los controles
correspondientes). Las cargas serán cuatro, siempre que la instalación de la
grúa lo permita: Una con la Ppunta, otra con 0.1 Ppunta, otra con Pmáxima
y otra con 0.1 Pmáxima. Las dos cargas pequeñas dispondrán de un
sistema de amarre a su correspondiente carga nominal P (cadena y gancho
de seguridad o mosquetón).

Las pruebas se realizarán cargando la grúa con la carga 1.1Ppunta,
elevándola del suelo entre 20 ó 30 cm, trasladándola a la punta de la pluma
situándola en el último tercio de la pluma permaneciendo en esta posición
unos 10 minutos, Este ensayo se repetirá cuatro veces con la pluma en las
cuatro diagonales de la torre. Se realizará lo mismo cargando la grúa con la
1.1Pmáxima en el primer tercio de la pluma.

Daños estructurales (Deformaciones permanentes en la
estructura, fisuras, roturas...)

1.1.1 M

Otras deformaciones 1.1.2 G

Daños en el mecanismo de elevación 1.1.3 G

Desplazamientos excesivos 1.1.4 G

Funcionamiento incorrecto de mecanismos y/o
limitadores

1.1.5 G/M

Mala alineación vertical de la torre, desplome superior al
indicado por el fabricante en las especificaciones técnicas
de la grúa.
Ref. 9g (151-1)

1.1.6 M
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1.2.- Inmovilización arrastre viento: Ref 5.1.1.2 (101-1) Y 3 (131)

Las grúas deberán disponer de mordazas u otro sistema que asegure una
correcta fijación al raíl. Los topes y mordazas deberán estar
obligatoriamente fijadas al raíl con tornillos. Únicamente se permiten
mordazas soldadas en aquellas grúas que no se desplacen.

Faltan topes y/o mordazas 1.2.1 G/M

Topes y mordazas no eficaces 1.2.2 G

1.3.- Emplazamiento: Ref 4.1 (101-2) y 8.1.2 (132-6)

El espacio libre para el paso del personal entre las partes más salientes de
la grúa y cualquier obstáculo será de 0.6 m de ancho y 2.5m de alto. Si no
pueden mantenerse estas dimensiones, se prohibirá el acceso del personal a
esta zona peligrosa.

En ningún momento, cualquier parte de la grúa, así como las cargas
suspendidas, puedan entrar en contacto con líneas eléctricas. En líneas de
alta tensión la grúa no podrá sobrevolarlas en ningún caso y si se instalan
por debajo, la distancia entre la línea y los elementos cercanos a la misma,
será de 3.3 + U/100 m con un mínimo de 5m.

La distancia horizontal entre las partes más salientes de una grúa
susceptibles de chocar con otra grúa o con un obstáculo debe ser como
mínimo de 2m. La distancia vertical entre el elemento más bajo (gancho en
posición alta, contrapeso aéreo) y la parte más alta de otra grúa u
obstáculo será como mínimo de 3m.

Cuando existan dos o más grúas en el mismo carril deberán existir además
de los limitadores de traslación, topes amortiguadores.

Distancia a líneas eléctricas de alta tensión menor de 5m 1.3.1 M

Posibilidad de contacto eléctrico con línea de baja tensión 1.3.2 G

Distancia horizontal a ...................................menor de 2 m 1.3.3 G/M

Distancia vertical a ...................................menor de 3 m 1.3.4 G/M

1.4.- Protección contra vuelco: Ref. 5.1.1.1 (101-1) y 8.2.1 (132-6)

Aplicable a las grúas móviles o estacionarias, sobre raíles. Estas grúas torre
deben disponer en el carretón de traslación, de un dispositivo rígido y
metálico que asegure su estabilidad en caso de rotura de ruedas de
traslación o de su eje. Este apoyo debe quedar situado a 3cm de la vía.

No hay posibilidad de apoyo 1.4.1 G

Apoyo a una distancia mayor de 5 cm 1.4.2 G

Apoyo a una distancia entre 3 y 5 cm 1.4.3 L
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1.5.- Condena del mando de traslación: Ref. 5.1.3 (101-1)
Las grúas torre móviles y con posición de trabajo estacionaria deben
desconectar los medios que permitan su traslación (caja de conexión del
motor de traslación, cuadro eléctrico).

Mando sin desconectar del armario o del motor 1.5 G

1.6.-Medios adecuados de inmovilización: Ref. 5.1.3 (101-1)

Las grúas torre móviles y con posición de trabajo estacionaria deben estar
dotadas de un medio de inmovilización contra el arrastre del viento. Esto se
puede conseguir a través de mordazas, topes amortiguadores, topes
rígidos.

Inmovilización no adecuada 1.6 G

1.7.-Varios

En las grúas móviles, se comprobará la existencia de un elemento que
elimine las piedras que se puedan depositar en la vía, así como la correcta
fijación del raíl a la losa.

No existe quitapiedras en grúa desplazable 1.7.1 L

No existen medios adecuados de fijación de los raíles a la losa 1.7.2 G

2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

2.1.- Emplazamiento instalación eléctrica: Ref. 7.2.1 (132-5)

El cuadro debe estar emplazado en un paso libre de 40 cm de anchura y
180 cm de altura, o bien de 70 cm por 170 cm respectivamente. El cuadro
eléctrico deberá estar adecuadamente fijado a la estructura de la grúa.

Condiciones penosas o peligrosas para el acceso y para la
manipulación del cuadro general y del armario de la grúa.

2.1.1 G

Incumplimiento de dimensiones (espacio libre será de 40x180 ó
70x170)

2.1.2 L

2.2.- Interruptor omnipolar y diferencial de 300 mA en cuadro
general de obra: Ref. 7.3.1 y 7.3.3 (132-5) y BT 32 puntos 2 y 3.

La grúa dispondrá en lugar accesible, de un interruptor omnipolar que corte
todas las fases de la grúa. Existirá un diferencial independiente para la grúa
con una sensibilidad de 300mA. Se comprobará el funcionamiento del
diferencial y su sensibilidad mediante un comprobador de diferenciales. El
tiempo máximo de disparo será de 200 ms.

No existe o no funciona 2.2.1 M

No es accesible desde el suelo 2.2.2 G

Si el diferencial no es independiente para la grúa 2.2.3 G

No existe rótulo 2.2.4 L
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2.3.- Armario eléctrico de la grúa: Ref 7.2.1 (132-5)

El armario eléctrico debe tener un sistema de cerradura que sólo sea
accesible a personas encargadas de la conservación o mantenimiento. La
cerradura también puede ser de enclavamiento positivo . El cuadro eléctrico
de la grúa debe ser estanco al agua.

No está protegido contra proyecciones de agua 2.3.1 M/G

Cuadro sin cerradura o candado 2.3.2 L

Si tiene interruptor y no es exterior o no es enclavable en
posición de apertura

2.3.3 G

2.4.- Protección contra intensidades: Ref 4.3 y 5.1 (132-5)

El cuadro eléctrico de la grúa deberá disponer de fusibles calibrados o
magnetotérmicos para la protección contra sobre intensidades. Todos los
conductores y motores estarán protegidos de acuerdo con el Reglamento de
baja tensión.

Todos los defectos 2.4 L

2.5.- Interruptores para circuitos auxiliares

Todos aquellos circuitos distintos, tales como iluminación, tomas de
corriente, etc, y que no influyan en la marcha normal del aparato deben
alimentarse por un interruptor diferente de los de alimentación de la grúa
para evitar rearmes involuntarios.

Todos los defectos 2.5 L

2.6.- Estado de contactores

Revisar el estado de los mismos, prestando especial atención al estado de
los contactos, sujeción y estado del cableado de los contactores antiguos.

Todos los defectos 2.6 L

2.7.- Conductores y cables eléctricos: Ref 4.1 (132-5) y BT 028 pto
4b

No deben presentar excesivos empalmes en su longitud. Deberán estar
fijados a la estructura mediante abrazaderas o directamente sobre la
estructura para evitar deterioros de material y proteger contra contactos
directos.

Cables eléctricos de alimentación en mal estado 2.7.1 G/M

Cables eléctricos de la grúa en mal estado 2.7.2 G
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2.8.- Esfuerzos mecánicos en conductores: Ref 4.3 (132-5)

Los conductores y cables eléctricos no deberán estar sometidos a esfuerzos
de tracción, flexión o torsión, cuando pasen de la parte fija a la parte
giratoria. Dicho paso puede estar asegurado mediante un colector de anillo
o dispositivo similar. Si no se realiza a través de un colector de anillos se
deberá limitar el giro aun número de vueltas que oscilará entre 2 y 4
vueltas.

No existe dispositivo para esfuerzos o no funciona 2.8 L

2.9.- Protección de los elementos bajo tensión: Ref. 6.2 (101-1)

Todos los elementos bajo tensión deberán estar protegidos en toda su
longitud para evitar contactos accidentales, en especial el cuadro eléctrico
que deberá estar cerrado con llave, y las cajas de resistencias.

No existe diferencial 2.9.1 M

Diferencial no adecuado 2.9.2 G

Las conexiones no están en cajas de conexión, etc. 2.9.3 L/G

Los carriles no están conectados a tierra o lo están mal 2.9.4 G

2.10.- Botonera de mando: Ref. 7.4.3 (132-5)

El mando de los movimientos se ha de realizar por pulsadores u otro
dispositivo que vuelva al estado de reposo cuando se suelten. Debe ser
estanco al agua y tener indicado de forma legible su función,
recomendándose una tensión máxima de maniobra de 55 v.
Los mandos de radio control deberán cumplir lo establecido en el
Reglamento de Radiocomunicaciones y no producir ni ser sensibles a
interferencias ajenas.

Caja de pulsadores rotos (no protegidos contra el agua) 2.10.1 G

Mal funcionamiento 2.10.2 G

Señalización no adecuada 2.10.3 G

Señalización en mal estado 2.10.4 L

2.11.- Tensión máxima de maniobra. Ref 7.3.3 (132-5)

Si la tensión máxima de maniobra es superior a 55 v la grúa debe disponer
en el cuadro eléctrico de un diferencial que proteja contra contactos
indirectos, admitiéndose que el mismo se encuentre en el cuadro general de
obra. La tensión máxima de maniobra será menor de 250 v.

La tensión máxima de maniobra es mayor de 250 voltios 2.11.1 G

2.12.- Interruptor de emergencia: Ref 7.4.2c (132-5)

La botonera de mando (si la grúa se manda a pie de obra), así como los
mandos de la cabina, deben disponer de un interruptor de emergencia
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fácilmente accesible, de color rojo y enganche mecánico, que corte todos
los movimientos en caso de emergencia.

No existe 2.12.1 M

No funciona 2.12.2 M

2.13.- Continuidad de las masas: Ref 6.3 (101-2)

Todas las piezas metálicas deberán estar eléctricamente unidas entre ellas y
a un conductor unido a tierra.

Todos los defectos 2.13 G

2.14.- Cable de puesta a tierra: Ref 5.3 (101-2)

La puesta a tierra ha de realizarse por un conductor especialmente
destinado a este fin. Las masa metálicas deben conectarse a tierra incluidos
los carriles tanto entre tramos como en extremos de la vía. La sección
mínima será de 35mm2 para conductores de cobre.
Si del cuadro de obra se trae una línea de tierra, no se necesita toma de
tierra independiente sólo para la grúa.

No existe contacto de puesta a tierra en el cuadro 2.14.1 G

No existe pica y tierra para la estructura 2.14.2 G

Los carriles no están conectados a tierra 2.14.3 G

2.15.- Material eléctrico adecuado

Todo el material eléctrico deberá cumplir con lo especificado en el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, siendo adecuado para la
función para la que está destinado y estar en perfectas condiciones de
funcionamiento.

Todos los defectos 2.15 G

3.- CABINA Y MEDIOS DE ACCESO: Ref 7 (101-1) y 8.4 (101-2)

Las grúas que dispongan de cabina y el puesto de mando sea desde la
misma, deberán cumplir con los aspectos siguientes. Si no se va a utilizar, o
se quita o se clausura.

3.1.- Localización de la cabina: Ref 7.1 (101-1)

El acceso normal a la cabina debe disponer de superficies adecuadas, no
debiendo cruzar ningún espacio en vacío. La cabina no puede estar
suspendida de la pluma.

Cabina suspendida de la pluma 3.1.1 M

Riesgo de golpear la cabina con la carga 3.1.2 G

Ubicación indebida de la cabina 3.1.3 G

Localización inadecuada del puesto de mando 3.1.4 M



Anexo X - GT
Edición 2
Pág. 9

3.2.- Impermeabilidad y resistencia del techo: Ref 7.1 (101-1)

El techo de la cabina debe ser de material rígido (plástico ometálico) e
impermeable.

Techo no impermeable 3.2.1 G

Techo no resistente (mínimo 300 N/m2) 3.2.2 G

3.3.- Puesta a tierra: Ref 7.1 (101-1)

Todas las partes metálicas de la cabina deberán estar conectadas a tierra.

Cabina sin puesta a tierra (conexión eléctrica de las partes
metálicas de la cabina con la estructura)

3.3.1 G

Puesta a tierra de la cabina no adecuada 3.3.2 G

3.4.- Barandillas, rodapiés, escaleras, escalas: Ref 7.1 (101-1) y 5.5
(132-6)

Las escalas de acceso deberán cumplir con lo indicado en la Norma
UNE58132-6/91.

El primer escalón estará a menos de 60 cm de altura. El ancho de la escala
será al menos de 30 cm y la altura máxima entre peldaños 30 cm.

Existirán descansillos de acuerdo con la norma utilizada en el diseño por el
fabricante, al menos cada 8-10 m (con superficie suficiente para apoyar los
dos pies).

No es necesario que la escala esté separada de la estructura 15 cm,
siempre que no exista obstáculo para que no tropiecen los pies al subir y
bajar.

No será necesario instalar aros quitamiedos cuando se acceda por el interior
de la torre de 1m de lado, o por la diagonal de una torre de 1.5m de lado.

Cuando el acceso a la parte superior de la torre no se realice por el interior
de la corona de giro, habrá que disponer de una plataforma exterior con
altura libre mínima de 1.8m. Esta plataforma dotada de barandilla y rodapié
podrá ser completa (360º) o parcial, teniendo en cuenta que en cualquier
caso debe existir un acceso hacia arriba seguro.

En la zona de mantenimiento de la corona de giro, motor de orientación, etc
existirá una plataforma con barandilla y rodapié (si el mantenimiento o la
reparación de una avería en la orientación de la pluma, que ocasione el
bloqueo de ésta o su giro incontrolado, puede realizarse desde abajo, la
plataforma indicada en el párrafo anterior puede servir para este fin)

El acceso desde la plataforma exterior de acceso a la pluma, hacia arriba,
deberá realizarse por escala normal o con quitamiedos (a partir de los 2m,
si la altura es superior a 3m).
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El resto de los lugares de acceso se consideran de mantenimiento ocasional,
por lo que será suficiente con que existan superficies de apoyo para los dos
pies. En las proximidades de estas superficies de apoyo se deberán disponer
de elementos que posibiliten el enganche del arnés anti-caída y cinturón de
seguridad.

No existe barandilla en la plataforma 3.4.1 G

No existe rodapié en la plataforma... 3.4.2 L

La barandilla es inadecuada 3.4.3 L/G

El rodapié es inadecuado 3.4.4 L

Escalera de acceso inadecuada: anchura / altura peldaños 3.4.5 L

No existen aros quitamiedos en ... 3.4.6 G

Aros quitamiedos inadecuados en... 3.4.7 L/G

No existe descansillo según norma de diseño 3.4.8 L

3.5.- Elementos de sujeción personal. Pluma y contrapluma: Ref 7.1
(101-1) y 5.4.6 (132-6)

En la pluma y contrapluma se dispondrá de un elemento longitudinal (cable
de acero, barandillas...) al que se pueda sujetar el mosquetón del arnés
anti-caídas y cinturón de seguridad.

No existe elemento de sujeción en pluma 3.5.1 G

No existe elemento de sujeción en contrapluma 3.5.2 G

No existe elemento de sujeción en plataforma de apoyo... 3.5.3 G

Los puntos 3.6 a 3.12, 3.14 y 3.15 no son obligatorios para las grúas
acogidas al Anejo I de la ITC aprobada por la orden 28.6.88 y si se detectan
se indicarán en el informe como observación.

3.6.- Materiales de la cabina: Ref 5.2.3 (132-6)

Los materiales de la cabina debe ser difícilmente inflamables.

Materiales fácilmente inflamables 3.6 G

3.7.- Visibilidad en la cabina: : Ref 5.2.1 (132-6)

La cabina debe estar concebida, en cuanto a situación, de tal manera que
todos los movimientos posibles sean perfectamente visibles desde el puesto
de mando (debe ser giratoria)

No existe visibilidad de todas las maniobras desde la cabina 3.7 G

3.8.- Cristales de la cabina: Ref 5.2.4 (132-6)

Los cristales de la cabina deberán ser resistentes. No se exigirá que sean de
seguridad. Deben existir defensas metálicas anteriores al cristal para evitar
la caída del gruista cuando la cristalera es muy amplia y los cristales no son
de seguridad.
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Limpieza peligrosa o difícil 3.8.1 G

Vidrios no adecuados o rotos 3.8.2 L

Otros materiales no adecuados 3.8.3 L

3.9.- Limpiaparabrisas de la cabina: Ref 5.2.4 (132-6) y 7.1 (101-1)

La cabina debe disponer de limpiaparabrisas en el cristal delantero.

No existe limpiaparabrisas 3.9.1 G

No funciona 3.9.2 G

No es eficaz (No limpia) 3.9.3 G

3.10.- Ventilación de la cabina: Ref 5.2.5 (132-6)

La cabina debe disponer de respiradero, ventanas, etc, o cualquier otro
sistema que permita una correcta ventilación

No existe ventilación 3.10 L

3.11.- Calefacción de la cabina: Ref 5.2.5 (132-6)

Deberá preverse la calefacción de la cabina.

No existe calefacción 3.11.1 L

Calefacción no adecuada (no admisible de combustión) 3.11.2 G

Piezas en tensión sin protección 3.11.3 G

No hay proyección de las resistencias (posibilidad de
quemaduras)

3.11.4 L

3.12.- Dimensiones de la cabina: Ref 5.2.2 (132-6)

Las dimensiones mínimas exigibles a la cabina serán de 190 cm de altura
libre. Si la posición de conducción se realiza sentada, habrá una distancia
vertical entre el asiento y el techo de la cabina de 100 cm.

Altura inferior a 190 cm (cabina sin asiento) 3.12.1 G

Altura entre asiento y techo inferior a 100 cm 3.12.2 G

3.13.- Suelos y plataformas antideslizantes: Ref 7.2 (101-1) y 5.4
(132-6)

El suelo de servicio y demás plataformas deben ser antideslizantes,
resistentes y difícilmente inflamables. Si se usara chapas perforadas, las
perforaciones o intersticios deberán ser tales que una bola de acero de 3 cm
no pueda pasar.

Suelo de cabina deslizante 3.13.1 G

Suelo de plataforma deslizante 3.13.2 G

Suelo de plataforma inadecuado 3.13.3 G

No existe plataforma en ... 3.13.4 G
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No existe superficie de apoyo en ... 3.13.5 G

Superficie de apoyo en...inadecuada (30x30 cm mínimo) 3.13.6 G

3.14.- Extintor en la cabina: Ref 7.4 (101-2)

Las grúas deberán disponer de un extintor en la cabina accesible, revisado y
adecuado al fuego que se pueda producir.

No existe extintor en la cabina 3.14.1 L

Extintor en cabina inadecuado 3.14.2 L

Extintor de cabina sin revisar 3.14.3 L

Extintor vacío 3.14.4 L

3.15.- Asideros en las ventanas

Existirán asideros en las ventanas de la cabina para su fácil apertura.

No hay asideros en la ventanas 3.15 G

4.- PROTECCIONES

4.1.- Protección de los órganos móviles: Ref 8.1 (101-1) y 6.1 (132-
6)

Si el mecanismo de elevación (polea y tambor) se encuentra en el exterior
del tramo base, se le dotará de una protección que evite cualquier contacto
accidental.

Órganos móviles sin protección 4.1.1 G

Protecciones no eficaces o inadecuadas 4.1.2 G

4.2.- Protección de aparejo de poleas: Ref 8.1 (101-1) y 6.2 (132-6)

Aplicable a grúa trasladable y fija. El aparejo de poleas que sirve para el
montaje y desmontaje de la pluma y contrapluma deberá disponer de una
plataforma de dimensiones mínimas de 30x30 cm, no exigiéndose
barandillas sobre los lados que den al vacío en aquellas plataformas en las
que las barandillas interfieran con el propio aparejo de poleas.

Mala protección del aparejo de poleas 4.2 G

4.3.- Ruedas de traslación con guardarruedas Ref 8.1 (101-1)

Aplicable a grúa torre móvil. Las ruedas del carretón de traslación deberán
estar protegidas en ambos sentidos de la marcha (entendiéndose que dicha
protección sirve así mismo de quita-piedras).

No existen guardarruedas externos 4.3.1 L

Guardarruedas deteriorados 4.3.2 L
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4.4.- Protección contra caída de objetos y órganos montados sobre
vacío Ref 8.2 (101-1)

Deberán existir protecciones eficaces que eviten la caída de objetos en caso
de rotura de sus elementos de fijación.
El carro de distribución de carga deberá disponer de una protección (pletina
soldada al bastidor, bulón, etc) que evite su caída en caso de rotura de las
ruedas de traslación del carrito o del eje.
Todos aquellos piñones de ataque unidos al mecanismo de giro por medio
de tornillos deberán disponer de una protección que evite su caída en caso
de rotura del mismo.

Posibilidad de caída de objetos 4.4 G

4.5.- Sistema de fijación del contrapeso Ref 8.2 (101-1)

No aplicable a grúa torre autodesplegable. El contrapeso debe estar unido
longitudinalmente a la contrapluma, así como transversalmente entre las
piedras que lo forman, no permitiendo que choque entre las mismas.

Fijación defectuosa del contrapeso 4.5.1 G

Existe movimiento de las piedras del contrapeso 4.5.2 G

5.- MECANISMOS

5.1.- Ganchos Ref 8.3 (101-1)

Deberá llevar una lengüeta de seguridad que evite la salida de útil que
sujeta la carga. Se comprobará su correcto funcionamiento

Gancho deteriorado o deformado 5.1.1 G

Gancho sin lengüeta de seguridad 5.1.2 M

Lengüeta de seguridad deteriorada 5.1.3 G

5.2.- Cables Ref 8.3 (101-1), 6.1.2 y 6.1.3 (132-6)

El cable de elevación no debe presentar en toda su longitud ningún tipo de
empalme o rotura (hilos, cordones). La sujeción del cable al tambor de
elevación debe ser por medio de grapas, uniones atornilladas (mínimo dos)
o cuñas.

Sujeción del cable al... en mal estado o no adecuada 5.2.1 M

Cable de ... no adecuado a la carga 5.2.2 M

Desgaste excesivo (>15% del diámetro del cable) 5.2.3 G

Rotura de alambres (UNE 58111) 5.2.4 G

Rotura de cordones

- Un cordón roto 5.2.5 G

- Mas de un cordón roto 5.2.5 M

Deformaciones, aplastamientos, cocas... 5.2.6 G

Deformaciones en jaulas uniformes 5.2.7 G

Corrosión: Interna / Externa 5.2.8 G
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Oxidación externa 5.2.9 L

5.3.- Tambores Ref 8.4 (101-1), 6.1.1 (132-6)

A las grúas acogidas al Anejo de ITC-MIE-AEM2 de 1988 no se les exigirán
tambores ranurados. El tambor de elevación debe tener una protección El
tambor de elevación debe tener protección lateral que impida la salida del
cable de elevación o distribución. Éste debe ser como mínimo tres veces del
diámetro del cable.

Tambor en mal estado 5.3.1 G

Tambor sin placas laterales 5.3.2 G

Placas laterales del tambor insuficientes o en mal estado 5.3.3 G

Sistema de fijación del tambor con holguras y grietas 5.3.4 M/G

5.4.- Arrollamiento del cable en el tambor Ref 6.1.1 y 6.1.2 (132-6)

El arrollamiento del cable en el tambor debe ser realizado si es posible en
una sola capa, para evitar aplastamientos y deformaciones del cable. Sólo
se permitirán varias capas de cable sobre los tambores se éste se realiza
por un correcto guiado y tensado de los cables. Estando el gancho de
elevación en su posición más baja, deben quedar como mínimo tres vueltas
muertas sobre el tambor.

Sistema de arrollamiento en mal estado 5.4.1 G

Menos de tres vueltas muertas en posición más baja del
gancho

5.4.2 M/G

5.5.- Poleas Ref 6.2 (132-6)

Todas las poleas que sirvan para guiar y cambiar la dirección del cable de
elevación y distribución deben tener una protección que impida la salida del
cable de la garganta de la polea.

Polea en mal estado 5.5.1 G

Polea de....sin guardacables 5.5.2 G

Guardacable no eficaz 5.5.3 G

5.6.- Freno de elevación Ref 8.5 (101-1), 6.3 (132-6)

La elevación y descenso de la carga debe ser realizada por un motor con
freno electromagnético que impida la caída de la misma al vacío. Dicha
regulación debe ser progresiva, no siendo aconsejable la parada inmediata
de los movimientos (aproximadamente 1 m). Casi la totalidad de las grúas
llevan temporizadores, y cuando el gruísta suelta el botón de bajada en la
máxima velocidad, la grúa va reduciendo las diferentes velocidades hasta
que, cuando llega a la velocidad más lenta, actúa el freno, en este momento
debemos observar el recorrido de bajada de la carga y no antes, ya que el
recorrido será debido a la actuación de los temporizadores y no al
deslizamiento del freno.
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Se considerará como defecto cuando el deslizamiento del freno de elevación
sea mayor de 1 m.

Freno en malas condiciones (zapatas, muelles...) 5.6.1 G

Deslizamiento excesivo (más de 1 m) 5.6.2 G

No actúa el freno al interrumpirse la alimentación eléctrica 5.6.3 M

5.7.- Freno de orientación

La orientación de la pluma debe ser regulada por un motor de freno
electromagnético, permitiéndose dicho frenado por medio del reductor del
motor en un tiempo no superior a 12 segundos.
Se admitirán las grúas ya legalizadas de acuerdo al Anejo I de la ITC de O.
28.06.88 que dispongan, de acuerdo con el diseño del fabricante, como
freno de orientación el propio rozamiento del sistema, u otro admitido y
certificado por el propio fabricante.

Freno en malas condiciones (zapatas, muelles...) 5.7.1 G

Deslizamiento excesivo (más de 12 segundos) 5.7.2 G

Sin deslizamiento 5.7.3 G

No actúa el freno al interrumpirse la alimentación eléctrica 5.7.4 M

5.8.- Freno de carro pluma (distribución)

El alcance en la pluma del carro de distribución debe ser regulado por un
motor de freno electromagnético, permitiéndose dicho frenado por medio
del reductor del motor en una distancia no superior a 0.20 m. Se
considerará como defecto cuando el deslizamiento del freno del carro sea
mayor a 1 m.

Freno en malas condiciones (zapatas, muelles...) 5.8.1 G

Deslizamiento excesivo (más de 0.2 m) 5.8.2 G

No actúa el freno al interrumpirse la alimentación eléctrica 5.8.3 M

5.9.- Freno de traslación

La traslación de la grúa sobre la vía de rodadura debe ser realizada por un
motor de freno electromagnético, permitiéndose dicho frenado por medio
del reductor del motor en una distancia no superior a 0.50 m.

Freno en malas condiciones (zapatas, muelles...) 5.9.1 G

Deslizamiento excesivo (más de 0.5 m) 5.9.2 G

No actúa el freno al interrumpirse la alimentación eléctrica 5.9.3 M

5.10.- Freno de elevación de la pluma

Sólo aplicable a grúa con pluma de ángulo variable. No deberá superarse un
deslizamiento mayor de 1m.

Freno en malas condiciones (zapatas, muelles...) 5.10.1 G

Deslizamiento excesivo (más de 1 m) 5.10.2 G
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No actúa el freno al interrumpirse la alimentación eléctrica 5.10.3 M

5.11.- Freno de elevación de la pluma

La distribución del carro por la pluma debe ser realizado por tambor de
arrollamiento si la carga máxima es mayor de 2000 Kg. En caso de que la
carga sea menor podrá ser por tambor de adherencia

Mecanismo de arrastre del carro no adecuado 5.10.1 G

Reductor de elevación con holguras excesivas o en mal
estado

5.10.2 M/G

6.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Para la verificación de los limitadores se utilizarán los pesos definidos en el
punto 1 “Estabilidad”. Toda grúa deberá disponer de todos los limitadores
indicados, teniendo en cuenta que los puntos 6.5 y 6.7 no son aplicables en
todos los casos.

6.1.- Limitador de par de elevación y distribución: Ref 8.6 (101-1)

El limitador de par de elevación permitirá la elevación de la carga nominal
en punta a la velocidad nominal y cortará la elevación cuando se añada la
carga 0.1Ppunta, permitiendo sólo el descenso de la carga 1.1Ppunta.

El limitador de par de distribución cortará el desplazamiento del carro de
distribución hacia delante con la Pmáxima cuando la carga máxima llegue a
una distancia superior en un 10% a la correspondiente según el diagrama
de cargas. Sólo permitirá el desplazamiento del carro hacia atrás.

No existencia o mal funcionamiento del limitador de par de
elevación y distribución

6.1 M/G

6.2.- Limitador de carga máxima Ref 8.6 (101-1)

Permitirá la elevación de la carga máxima cerca de la torre (Pmax) a la
velocidad nominal y cortará la elevación, cuando se añade la carga
0.1Pmax, permitiendo sólo el descenso de la carga 1.1Pmax.

No existencia o mal funcionamiento del limitador de carga
máxima

6.2 M/G

6.3.- Limitador de recorrido de elevación Ref 8.6 (101-1) y 8.1.1
(132-6)

Permitirá la elevación del gancho hasta el carro sin llegar a golpearlo,
desconectando el movimiento de elevación del gancho aproximadamente a
1m del carro. En el punto más bajo quedarán como mínimo 3 espiras de
cable arrolladas al tambor.

No existencia o mal funcionamiento del limitador de elevación 6.3 M/G
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6.4.- Limitador de alcance máximo y mínimo del carro Ref 8.6 (101-
1) y 8.1.3 (132-6)

Dispositivo que desconecta eléctricamente el alcance máximo y mínimo del
carro de distribución por la pluma aproximadamente 20cm antes de llegar a
los topes elásticos. Se exigirá sólo si el mecanismo de accionamiento se
realiza por tambor de arrollamiento quedando exentas las grúas que
dispongan de mecanismos por fricción del sistema.

No existencia o mal funcionamiento del limitador de alcance del
carro

6.4 G

6.5.- Limitador de traslación por la vía Ref 8.6 (101-1) y 8.1.2 (132-
6)

Las grúas trasladables y en posición de trabajo móvil dispondrán de un
dispositivo que desconecte eléctricamente el movimiento de traslación sobre
la vía de rodadura (motor de traslación). No deben provocar por su
situación un choque brusco con los topes amortiguadores colocados al final
de la vía. La grúa debe quedar situada aproximadamente a 50cm de los
topes.

No existencia o mal funcionamiento del limitador de alcance de
traslación

6.5 G

6.6.- Limitador de giro Ref 8.6 (101-1) y 8.1.3 (132-6)

Dispositivo que desconecta eléctricamente el movimiento de giro. Como
máximo la pluma podrá realizar 3 giros completos para evitar la torsión del
cable de alimentación. Será obligatorio en grúas que no dispongan de
colector de anillos o si existen obstáculos. No será efectivo con la grúa fuera
de servicio.

No existencia o mal funcionamiento del limitador de giro 6.6 G

6.7.- Limitador de ángulos superior e inferior Ref 8.6 (101-1)

Sólo será necesario en grúas con pluma abatible.

No existencia o mal funcionamiento del limitador de ángulos 6.7 M/G

6.8.- Dispositivo de puesta en veleta

Dispositivo que asegura la libre orientación de la pluma (grúa torre
desmontable) o torre (grúa torre autodesplegable), ante solicitaciones de
viento fuera de servicio (mayor de 150 Km/h). El mecanismo de
accionamiento será accionado desde la cabina o desde el pie de la grúa. Se
comprobará que existe tal dispositivo y su funcionamiento.
Se aceptarán grúas ya legalizadas de acuerdo con la ITC de O 28.6.88, que
por diseño dispongan de un dispositivo especial de puesta en veleta
(certificado por el fabricante), que por vientos superiores a los de servicio,
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la grúa procede a orientarse, no produciéndose una situación peligrosa que
afecte a su estabilidad.

No existe dispositivo de puesta en veleta 6.9.1 M

No actúa el dispositivo de puesta en veleta 6.9.2 M

El dispositivo de puesta en veleta no es adecuado 6.9.3 M

El dispositivo de puesta en veleta no es accesible 6.9.4 M

6.9.- Paragolpes en recorrido del carro de la pluma Ref 8.6.d (101-
1)

El recorrido del carro por la pluma dispondrá de unos paragolpes que eviten
un choque con la estructura (topes amortiguadores principio de la pluma) y
la salida al vacío del carro de distribución (topes amortiguadores final de
pluma). Los paragolpes en el recorrido del carro de pluma deben disponerse
inmediatamente después de los limitadores eléctricos de alcance máximo y
mínimo del recorrido del carro de distribución. Dichos paragolpes deben ser
elásticos (goma, muelle)

No existen paragolpes 6.10.1 M

Paragolpes defectuosos 6.10.2 G

Paragolpes sin topes elásticos 6.10.3 G

6.10.- Posibilidad de instalación de anemómetro Ref 8.6.c (101-1)

El anemómetro será exigible en todas las grúas. Deberá dar una señal
luminosa intermitente a la velocidad de viento de 50Km/h y continuo a
70Km/h, parando la señal al dejar la grúa fuera de servicio (veleta). Deberá
estar instalado en la parte más elevada de la grúa.
El propietario estará exento de instalar anemómetro siempre que lo
justifique mediante un certificado del Instituto Nacional de Meteorología.

No existe anemómetro en zona de riesgo 6.11 G

6.11.- Control de pesos

En el emplazamiento de la grúa deberán existir cargas taradas y marcadas
necesarias para realizar las pruebas de estabilidad del punto 1 “Estabilidad”.

No existen cargas taradas y marcadas 6.12 G

7.- INDICACIONES PARA MANIOBRAS Y PLACAS

7.1.- Identificación y utilización de mandos: Ref 9.1 (101-1)

Deberán estar identificados todos los movimientos de la botonera,
interruptor general omnipolar y, si es el caso, los movimientos desde la
cabina.
Los movimientos de la grúa podrán estar identificados sobre el armario
eléctrico.



Anexo X - GT
Edición 2
Pág. 19

Mando sin identificar 7.1.1 L

Mando con identificación errónea 7.1.2 G

Mando con identificación ilegible 7.1.3 L

7.2.- Placa de fabricación: Ref 4.2 (132-6)

La placa de fabricación deberá estar situada en un lugar accesible, ser
legible desde el suelo y estar correctamente fijada. En ella deben figurar al
menos el nombre del fabricante, año de construcción, modelo y número de
fabricación. Si cumple con la Directiva de Máquinas llevará grabado además
el marcado CE.

No existe placa 7.2.1 G

Placa incompleta 7.2.2 G

Placa sin fijación adecuada 7.2.3 L

Ubicación de la placa no adecuada 7.2.4 L

7.3.- Placa de cargas y alcances: Ref 4.1 (132-6)

La placa de cargas y alcances deberá estar situada en un lugar accesible,
ser legible desde el puesto de mando y estar correctamente fijada. En ella
deben figurar las cargas máximas admisibles para las diferentes
configuraciones de la pluma.

No existe placa 7.3.1 G

Placa incompleta 7.3.2 G

Placa sin fijación adecuada 7.3.3 L

Ubicación de la placa no adecuada 7.3.4 G

7.4.- Placas de maniobras, utilización y engrase: Ref 9.2 (101-1)

Se instalarán en el cuadro eléctrico o en la cabina, siempre en lugar
accesible. En cualquier caso visible por parte del gruista desde su puesto de
mando.

No existe placa 7.4.1 L

Placa incompleta 7.4.2 L

7.5.- Placas de distancias en pluma: Ref 9.2 (101-1)

Se colocarán placas en la pluma cada 10 metros que indiquen la distancia al
eje de giro. Serán legibles desde el punto de manejo de la grúa. Las
indicaciones podrán ser en Kg o en metros.

No existen placas 7.5.1 G

Placas no visibles 7.5.2 L

Falta alguna placa 7.5.3 L
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7.6.- Indicadores de carga: Ref 9.3 (101-1)

Aplicables cuando el momento útil máximo es mayor de 1500KNm. En la
cabina debe existir un indicador cuantitativo de carga que nos exprese la
carga a elevar.
Este punto no es exigible para grúas legalizadas de acuerdo con la ITC
aprobada por la O. 26.8.88.

No existe indicador de carga 7.6.1 G

No funciona el indicador de carga 7.6.2 G

7.7.- Indicadores de alcance: Ref 9.3 (101-1)

Aplicables cuando el momento útil máximo es mayor de 1500KNm. En la
cabina debe existir un indicador cuantitativo de alcance que nos exprese a
que distancia del eje de giro se encuentra el carro de distribución.
Este punto no es exigible para grúas legalizadas de acuerdo con la ITC
aprobada por la O. 26.8.88.

No existe indicador de alcance 7.7.1 G

No funciona el indicador de alcance 7.7.2 G

7.8.- Indicadores de par: Ref 9.3 (101-1)

Aplicables cuando el momento útil máximo es mayor de 1500KNm. En la
cabina debe existir un indicador cuantitativo de alcance que nos exprese el
par nominal producido por la carga y tarado para que éste no sobrepase el
momento útil máximo de la grúa.
Este punto no es exigible para grúas legalizadas de acuerdo con la ITC
aprobada por la O. 26.8.88.

No existe indicador de par 7.8.1 G

No funciona el indicador de par 7.8.2 G

7.9.- Indicadores de altura de gancho: Ref 9.3 (101-1)

Aplicables cuando el momento útil máximo es mayor de 1500KNm. En la
cabina debe existir un indicador cuantitativo de alcance que nos exprese la
altura a la que se encuentra el gancho.
Este punto no es exigible para grúas legalizadas de acuerdo con la ITC
aprobada por la O. 26.8.88.

No existe indicador de altura de gancho 7.9.1 G

No funciona el indicador de altura de gancho 7.9.2 G

8.- ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE UNIÓN

Si el fabricante no determina en sus manuales los límites de holguras u
ovalamientos admisibles en los elementos de unión, se tomarán los
siguientes:

Agujeros de 14 a 20 mm de 
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Hasta 0.8 mm de ovalamiento Sin defecto

De 0.9 a 1.5 mm G

> a 1.8 mm M

Agujeros de 21 a 32 mm de 

Hasta 1 mm de ovalamiento Sin defecto

De 1.1 a 1.5 mm L/G

De 1.6 a 1.7 mm G

> a 1.8 mm M

Agujeros de 33 a 80 mm de 

Hasta 1.5 mm de ovalamiento Sin defecto

De 1.6 a 1.8 mm L/G

De 1.9 a 2.2 mm G

> a 2.3 mm M

8.1.- Base y o tramo de empotramiento

Se presentará el certificado original del fabricante del tramo de
empotramiento.

Deformaciones que afecten a la estabilidad 8.1.1 M

Elementos no determinados por el fabricante 8.1.2 G

Roturas, fisuras... 8.1.3 G/M

8.2.- Lastre de la base

Es la masa fijada sobre el carretón de una grúa torre (desmontable o
autodesplegable) para asegurar su estabilidad.

Mala sujeción del lastre de la base 8.2.1 G/M

Movimiento de piedras 8.2.2 G/M

Cajones en mal estado 8.2.3 G/M

Lastre no marcado 8.2.4 L/G

Lastre insuficiente 8.2.5 M

8.3.- Torre

Es la estructura vertical que soporta la pluma en su parte superior (grúa
torre) y / o plataforma giratoria (grúa autodesplegable), asegurando la
altura necesaria de la grúa. Puede ser monobloque o desmontable por
elementos.

Deformaciones 8.3.1 G/M

Elementos no determinados por el fabricante 8.3.2 G/M

Roturas, fisuras 8.3.3 G/M

Holguras u ovalamientos (ver punto 8) 8.3.4 L/G/M

Pancartas o carteles no autorizados por el fabricante 8.3.5 G
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8.4.- Pluma

Componente estructural de la grúa torre capaz de soportar el accesorio de
aprehensión o el carro portador del mismo asegurando el alcance y altura
de elevación solicitados.

Deformaciones 8.4.1 M

Elementos no determinados por el fabricante 8.4.2 G

Roturas, fisuras 8.4.3 G/M

8.5.- Contrapluma

Componente estructural de la grúa torre capaz de soportar el contrapeso.

Deformaciones 8.5.1 M

Elementos no determinados por el fabricante 8.5.2 G

Roturas, fisuras 8.5.3 G/M

Pancartas o carteles no autorizados por el fabricante 8.5.4 G

8.6.- Contrapeso aéreo

Es la masa fijada sobre la contrapluma para ayudar a equilibras las acciones
de la carga útil.

Contrapesos de cajones de árido no protegidos contra la
lluvia

8.6.1 G

Mal estado del contrapeso 8.6.2 G/M

8.7.- Torreta portatirantes

Componente estructural que soporta los tirantes de la pluma y contrapluma
y sirve de unión de la pluma con la contrapluma.

Deformaciones 8.7.1 M

Elementos no determinados por el fabricante 8.7.2 G

Roturas, fisuras 8.7.3 G/M

8.8.- Tirantes de pluma y contrapluma

Son los elementos que unen la pluma y la contrapluma a la torreta
portatirantes. En caso de que los tirantes estén constituidos por cables, se
comprobará la existencia de alambres rotos.

Longitud no adecuada 8.8.1 G

Mal estado 8.8.2 G

8.9.- Carretón de traslación

Es el conjunto estructural que sirve de base a una grúa torre; si es
desplazable estará dotado de medios propios de traslación.
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Deformaciones 8.9.1 G

Roturas, fisuras 8.9.2 G/M

8.10.- Carro de pluma

Es el dispositivo portador del órgano de aprehensión de una grúa torre, se
desplaza a lo largo de la pluma sirviendo para realizar el cambio de alcance.

Mal estado 8.10.1 G

Mala alineación 8.10.2 G

Roturas, fisuras 8.10.3 M/G

Deformaciones 8.10.4 G

8.11.- Plataforma o soporte giratorio

Estructura orientable capaz de soportar la pluma, contrapluma y torreta
portatirantes en la grúa torre o la torre vertical portapluma y el contrapeso
en la grúa autodesplegable.

Deformaciones 8.11.1 G

Roturas, fisuras 8.11.2 G/M

8.12.- Corona de giro y tornillos

Conjunto cuya función es mover la parte de la grúa orientable. Si el
fabricante no determina en sus manuales los límites de holgura admisibles
en la pista de rodadura de la corona, se tomarán los siguientes:

 de la pista de
rodadura

Holgura máxima (mm)

750 2.4

830 2.5

930 2.6

1000 2.7

1300 2.8

1700 2.9
Nota: En las coronas de rodillos las tolerancias se reducen al 50%.
Si la holgura supera en 0.5mm los valores anteriores el defecto será muy grave.

Con la grúa desmontada, se comprobará el par de apriete de al menos el
20% de los tornillos de la corona de giro, siempre que sea posible y
siguiendo el procedimiento del fabricante.

Faltan tornillos o no tienen el par de apriete
correspondiente (se deberán cambiar todos los
tornillos)

8.12.1 M

Desgaste excesivo de la pista de rodadura de la corona
de giro según el fabricante

8.12.2 G

Desgaste excesivo o rotura de dientes de la corona o
del piñón de giro

8.12.3 L/G
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8.13.- Plataforma o soporte giratorio

Los ovalamientos detectados en los agujeros deberán ser admitidos por el
fabricante para que sean aceptados. Los fabricantes deberán indicar si es
posible y hasta qué medida son admisibles los escariados en los agujeros.
Si el fabricante no determina en sus manuales los límites de ovalamientos
admisibles de los tornillos o bulones, se tomarán los siguientes:

Agujeros de 14 a 20 mm de 

Hasta 0.8 mm de ovalamiento Sin defecto

De 0.9 a 1.5 mm G

> a 1.8 mm M

Agujeros de 21 a 32 mm de 

Hasta 1 mm de ovalamiento Sin defecto

De 1.1 a 1.5 mm L/G

De 1.6 a 1.7 mm G

> a 1.8 mm M

Agujeros de 33 a 80 mm de 

Hasta 1.5 mm de ovalamiento Sin defecto

De 1.6 a 1.8 mm L/G

De 1.9 a 2.2 mm G

> a 2.3 mm M

Tornillos o bulones no adecuados o que falten 8.13 L/G/M

8.14.- Corrosión y pintura

Se comprobará el estado general de pintura de la máquina atendiendo
especialmente a las zonas en las que pueda existir corrosión del material.

Existen picaduras por corrosión (pérdida de material) 8.14.1 G/M

Estado general de pintura en mal estado 8.14.2 L

8.15.- Varios

Se comprobará el estado general de la vía en caso de grúas desplazables

Carriles en mal estado o mal instalados 8.15 G

9.- DOCUMENTACIÓN

9.1.- Manual del fabricante

Se recomendará que el propietario tenga en su poder el manual del
fabricante en el que se detallen las siguientes especificaciones técnicas:
Instrucciones de instalación y montaje, utilización y mantenimiento y
especificación de repuestos.

No existe manual del fabricante 9.1 L
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9.2.- Manual de instrucciones de utilización
El gruista deberá disponer de un manual de instrucciones de utilización y
mantenimiento que será facilitado por el fabricante o por el mantenedor,
según modelo definido en el anexo IV de la ITC, el cual será firmado por el
coordinador de seguridad de la obra.

No existe manual de instrucciones de utilización 9.2.1 G

Anotaciones incompletas 9.2.2 L

9.3.- Libro Historial de la grúa
Deberá contener al menos la información indicada en el punto 7 de la
norma UNE58101-3 con el fin de reflejar las incidencias ocurridas en la
grúa, en él figurarán entre otros: marca, modelo, nº serie y fecha de
expedición, nº identificación de los motores, de los mecanismos y ficha
técnica.
El usuario deberá reseñar como mínimo las siguientes incidencias: Montaje
inicial y sucesivos y desmontajes, verificaciones periódicas, sustitución de
motores y mecanismos y sustitución de elementos estructurales.

No existe libro historial de grúa 9.3.1 G

Anotaciones incompletas 9.3.2 L

9.4.- Certificado de fabricación
Cada grúa dispondrá de un Certificado de Fabricación o una Declaración
“CE” de Conformidad, que será emitido por el fabricante.

No existe certificado de fabricación 9.4 G

9.5.- Acreditación del gruista

Se comprobará la acreditación oficial que faculta al gruista para el manejo
de la grúa torre

No existe acreditación del gruista 9.5 G

9.6.- Acreditación del contrato de mantenimiento

Se comprobará la existencia de un contrato de mantenimiento entre usuario
y empresa conservadora autorizada.

No existe contrato de mantenimiento 9.6 G

10.- VARIOS

10.1.- Arriostramiento
El arriostramiento de la grúa será necesario cuando ésta se instale con una
altura superior a la altura autoestable, definida por el fabricante.

No existe arriostramiento siendo necesario 10.1.1 M

Falta marco de arriostramiento o está en malas condiciones 10.1.2 G
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ANEXO XI

Informe de inspección oficial y listado
de puntos de inspección
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INFORME DE INSPECCIÓN

Informe
Nº............................................

D.........................................................................................................................del Organismo de
Control Autorizado ..........................

CERTIFICA:
1.- Que se ha realizado la Inspección de la grúa de acuerdo con la ITC MIE-AEM-, aprobada por el REAL
DECRETO 836/2003, el Manual de Inspección de Grúas Torre, y el procedimiento
.....................................................

PROPIETARIO:
Dirección (calle, nº): Localidad:
C.Postal:

USUARIO:

SITUACIÓN DE LA GRÚA:
Dirección (calle, nº): Localidad:
C.Postal:

FECHA INSPECCIÓN GRÚA DESMONTADA:

FECHA INSPECCIÓN GRÚA MONTADA:

CARACTERÍSTICAS DE LA GRÚA DURANTE LA INSPECCIÓN

Tipo:
Marca:
Modelo:
Nº Fabricación:
Año Fabricación:
Uso:

Alt. autoestable: m
Alt. bajo gancho: m
Alcance: m
Carga en punta: kg
Carga máxima: kg

Empotrada:

Base fija

Base móvil inmovilizada

Base móvil

Arriostramiento

Otros:

2.- Que se han detectado las siguientes deficiencias:

CÓDIGO DEFICIENCIA CALIFICACI
ÓN

Ver ANEXO “Listado de deficiencias”.

3.- Que el resultado de la inspección es: (*)
4.- Que ha presenciado las pruebas D.
5.- Que la instalación de la grúa deberá ser sometida a una nueva Inspección antes de

OBSERVACIONES:

En a de de
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(firma del inspector y sello del Organismo de Control)

(*)
- aceptable, sin deficiencias
- aceptable, con deficiencias leves
- no aceptable, con deficiencias graves
- no aceptable, con deficiencias muy graves

Notas informativas del Órgano competente en materia de Industria:
1. Art.13 del R.D. 2291/1985 (B.O.E. 11.12.85) El propietario o en su caso, el arrendatario de la grúa, ha de cuidar de que ésta

se mantenga en perfecto estado de funcionamiento, así como impedir su utilización cuando no ofrezca las debidas garantías de
seguridad para las personas o las cosas.

2. Todas las deficiencias detectadas en la Inspección oficial deben ser corregidas a la mayor brevedad posible, para lo cual
deberá contratar su subsanación con empresa instaladora/conservadora para que pueda corregir las deficiencias.
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LISTADO DE DEFICIENCIAS

INFORME Nº.......................

FECHA INSPECCIÓN GRÚA DESMONTADA:
FECHA INSPECCIÓN GRÚA MONTADA:

1.- ESTABILIDAD 3.- CABINA Y MEDIOS DE
ACCESO

DEFICIENCIAS COD. TIPO D M DEFICIENCIAS COD. TIPO D M

Daños estructurales 1.1.1 M Cabina suspendida de la pluma 3.1.1 M

Otras deformaciones 1.1.2 G Riesgo de golpear la cabina con la
carga

3.1.2 G

Daños en el mecanismo de elevación 1.1.3 G Ubicación indebida de la cabina 3.1.3 G

Desplazamientos excesivos 1.1.4 G Localización inadecuada del puesto
de mando

3.1.4 M

Mal funcionam. De mecanismos y/o
limitadores

1.15 G/M Techo no impermeable 3.2.1 G

Mala alineación vertical de la torre 1.1.6 M Techo no resistente 3.2.2 G

Fallan topes y/o mordazas 1.2.1 G/M Cabina sin puesta a tierra 3.3.1 G

Topes y mordazas no eficaces 1.2.2 G Puesta a tierra de cabina no
adecuada

3.3.2 G

Distancia a línea eléctrica de A.T. <
5m

1.3.1 M No existe barandilla en la plataforma 3.4.1 G

Posibilidad de contacto eléctrico con
línea eléctrica de B.T.

1.3.2 G No existe rodapié en la
plataforma....................

3.4.2 L

Distancia horizontal a .......<2m 1.3.3 G/M La barandilla es inadecuada 3.4.3 L/G

Distancia vertical a.......<3m 1.3.4 G/M El rodapié es inadecuado 3.4.4 L

No hay posibilidad de apoyo 1.4.1 G Escalera de acceso inadecuada 3.4.5 L

Apoyo a una distancia mayor de 5
cm

1.4.2 G No existen aros quitamiedos
en....................

3.4.6 G

Apoyo a una distancia entre 3 y 5 cm 1.4.3 L Aros quitamiedos inadecuados
en.....................

3.4.7 L/G

Mando sin desconectar 1.5 G No existe descansillo 3.4.8 L

Inmovilización no adecuada 1.6 G No existe elemento de sujeción en
pluma

3.5.1 G

No existen quitapiedras en grúa
desplazable

1.7.1 L No existe elemento de sujeción
contrapluma

3.5.2 G

No existen medios de fijación
adecuados de los raíles a la losa

1.7.2 G No existe elemento de sujeción en
plataforma

3.5.3 G

Otros 1.8 Materiales inflamables en cabina 3.6 G

No existe visibilidad desde la cabina 3.7 G

2.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA Limpieza peligrosa o difícil de
cristales

3.8.1 G

Acceso en mal estado 2.1.1 G Vidrios no adecuados o rotos 3.8.2 L

Incumplimiento de dimensiones 2.1.2 L Materiales no adecuados 3.8.3 L

No existe o no funciona el interruptor 2.2.1 M No existe limpiaparabrisas 3.9.1 G

No es accesible el interruptor desde
el suelo

2.2.2 G No funciona el limpiaparabrisas 3.9.2 G

El diferencial no es independiente
para la grúa

2.2.3 G No es eficaz el limpiaparabrisas 3.9.3 G

No existe rótulo del interruptor o del
diferencial

2.2.4 L No existe ventilación 3.10 L

El cuadro no está protegido del agua 2.3.1 M/G No existe calefacción 3.11.
1

L

Cuadro sin cerradura o candado 2.3.2 L Calefacción no adecuada 3.11.
2

G

Falta interruptor exterior del cuadro
o no enclava

2.3.3 G Piezas en tensión sin protección 3.11.
3

G

Falta protección contra
sobreintensidades

2.4 L Posibilidad de quemaduras 3.11.
4

L

Falta interruptor de circuitos
auxiliares

2.5 L Altura inferior a 1,9 m. (cabina sin
asiento)

3.12.
1

G
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Contactores en mal estado 2.6 L Altura entre asiento y techo inferior
a 1 m.

3.12.
2

G

Cables eléctricos de alimentación en
mal estado

2.7.1 G/M Suelo de cabina deslizante 3.13.
1

G

Cables eléctricos de la grúa en mal
estado

2.7.2 G Suelo de plataformas deslizantes 3.13.
2

G

No existe dispositivo para esfuerzos 2.8 L Suelo de plataformas inadecuado 3.13.
3

G

No existe diferencial 2.9.1 M No existe plataforma en.................. 3.13.
4

G

Diferencial no adecuado 2.9.2 G No existe superficie de apoyo
en.......................

3.13.
5

G

Las conexiones no están en cajas,
etc...

2.9.3 L/G Superficie de apoyo
en.....................inadecuada

3.13.
6

L

Carriles no conectados a tierra 2.9.4 G No existe extintor en cabina 3.14.
1

L

Caja o pulsadores rotos 2.10.
1

G Extintor de cabina inadecuado 3.14.
2

L

Mal funcionamiento de la botonera 2.10.
2

G Extintor de cabina sin revisar 3.14.
3

L

Señalización no adecuada 2.10.
3

G Extintor vacío 3.14.
4

L

Señalización en mal estado 2.10.
4

L No hay asideros en las ventanas 3.15 G

Mando por radio control en mal
estado o no homologado

2.10.
5

G Otros 3.16

Se supera la tensión máxima de
maniobra

2.11 G

No existe interruptor de emergencia 2.12.
1

M 4.- PROTECCIONES

No funciona interruptor de
emergencia

2.12.
2

M Falta protección en los órganos
móviles

4.1.1 G

No existen masas en ........... 2.13 G Protecciones no eficaces o
deterioradas

4.1.2 G

No existe contacto de tierra en el
cuadro

2.14.
1

G Mala protección del aparejo 4.2 G

No existe pica y tierra para la
estructura

2.14.
2

G No existen guardarruedas externos 4.3.1 L

Los carriles no están conectados a
tierra

2.14.
3

G Guardaruedas deteriorados 4.3.2 L

Material eléctrico inadecuado 2.15 G Posibilidad de caída de objetos 4.4 G

Otros 1.16 Fijación defectuosa del contrapeso 4.5.1 G

Movimiento de la piedras del
contrapeso

4.5.2 G

Otros 4.6
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5.- MECANISMOS
7.- INDICACIONES PARA
MANIOBRAS Y PLACAS

DEFICIENCIAS COD. TIPO D M DEFICIENCIAS COD. TIPO D M

Gancho deteriorado o deformado 5.1.1 G Mando sin identificar 7.1.1 L

Gancho sin lengüeta de seguridad 5.1.2 M Mando con identificación errónea 7.1.2 G

Lengüeta de seguridad deteriorada 5.1.3 G Mando con identificación ilegible 7.1.3 L

Sujeción del cable al................en
mal estado o no adecuada

5.2.1 M No existe placa de fabricación 7.2.1 G

Cable de..............no adecuado a la
carga

5.2.2 M Placa de fabricación incompleta 7.2.2 G

Desgaste de cable excesivo 5.2.3 G Placa de fabricación sin fijación
adecuada

7.2.3 L

Rotura de alambres 5.2.4 G Placa de fabricación mal ubicada 7.2.4 L

Roturas de un cordón 5.2.5 G No existe placa de cargas 7.3.1 G

Roturas de mas de un cordón 5.2.5 M Placa de cargas incompleta 7.3.2 G

Cables con deformaciones.... 5.2.6 G Placa de cargas sin fijación adecuada 7.3.3 L

Cables con deformaciones en jaulas
uniformes

5.2.7 G Ubicación de la placa de cargas no
adecuada

7.3.4 G

Cables con corrosión:
Interna/Externa

5.2.8 G No existe placa de maniobras 7.4.1 L

Cables con oxidación externa 5.2.9 L Placa de maniobras incompleta 7.4.2 L

Tambores en mal estado 5.3.1 G No existen placas de distancias 7.5.1 G

Tambores sin placas laterales 5.3.2 G No son visibles las placas de
distancias

7.5.2 L

Placas del tambor insuficientes o en
mal estado

5.3.3 G Falta alguna placa distancias 7.5.3 L

Fijación del tambor con holguras o
grietas

5.3.4 G/M No existe indicador de........... 7.6.1
a

7.9.1

G

Sistema de arrollamiento en mal
estado

5.4.1 G No funciona indicador de............. 7.6.2
a

7.9.2

G

Menos de dos vueltas muertas 5.4.2 G/M Otros 7.10

Polea en mas estado 5.5.1 G

Polea de..............sin guardacable 5.5.2 G 8.- ESTRUCTURA Y ELEMENTOS
DE UNIÓN

Guardacable no eficaz 5.5.3 G Deformaciones de la base o
empotramiento

8.1.1 M

Freno de elevación mal 5.6.1 G Elementos no determinados por el
fabricante

8.1.2 G

Deslizamiento excesivo del freno de
elevación

5.6.2 G Base con roturas, fisuras 8.1.3 G/M

No actúa el freno de elevación 5.6.3 M Mala sujeción del lastre de base 8.2.1 G/M

Freno de orientación en malas
condiciones

5.7.1 G Movimiento de piedras 8.2.2 G/M

Deslizamiento excesivo del freno de
orientación

5.7.2 G Cajones en mal estado 8.2.3 G/M

Freno de orientación sin
deslizamiento

5.7.3 G Lastre no marcado 8.2.4 L/G

No actúa el freno de orientación 5.7.4 M Lastre insuficiente 8.2.5 M

Freno de carro en malas condiciones 5.8.1 G Torre con deformaciones 8.3.1 G/M

Deslizamiento excesivo del carro 5.8.2 G Elementos de torre no determinados 8.3.2 G/M

No actúa el freno de carro 5.8.3 M Elementos de torre con roturas,
fisuras

8.3.3 G/M

Freno de traslación en malas
condiciones

5.9.1 G Holguras en los agujeros de los
tramos

8.3.4 L/G/
M

Deslizamiento excesivo del freno de
traslación

5.9.2 G Pancartas o carteles no autorizados 8.3.5 G

No actúa el freno de traslación 5.9.3 M Pluma con deformaciones 8.4.1 M

Freno de elevación pluma en malas
condiciones

5.10.
1

G Elementos de la pluma no
determinados

8.4.2 G

Deslizamiento del freno de elevación
pluma

5.10.
2

G Pluma con roturas, fisuras 8.4.3 G/M
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No actúa el freno de elevación de la
pluma

5.10.
3

M Contrapluma con deformaciones 8.5.1 M

Mecanismo de arrastre del carro no
adecuado

5.11.
1

G Elementos de la contrapluma no
adecuados

8.5.2 G

Reductor con holguras o en mal
estado

5.11.
2

G/M Contrapluma con roturas, fisuras 8.5.3 G/M

Otros 5.12 Pancartas o carteles no autorizados 8.5.4 G

Contrapeso no protegido contra la
lluvia

8.6.1 G

6.- DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD

Mal estado del contrapeso 8.6.2 G/M

No existe o no funciona el limitador
de par de elevación y distribución

6.1 G/M Torreta con deformaciones 8.7.1 M

No funciona el limitador de carga
máxima

6.2 G/M Elementos de torreta no
determinados

8.7.2 G

No funciona el limitador de elevación 6.3 G/M Torreta con roturas, fisuras 8.7.3 G/M

No funciona el limitador de alcance
del carro

6.4 G Tirantes de longitud no adecuada 8.8.1 G

No funciona el limitador de traslación 6.5 G Mal estado de los tirantes 8.8.2 G

No existe o no funciona el limitador
de giro

6.6 G Carretón con deformaciones 8.9.1 G

No existe o no funciona el limitador
de ángulos

6.7 G/M Carretón con roturas, fisuras 8.9.2 G/M

No existe dispositivo de puesta en
veleta

6.8.1 M Carro en mal estado 8.10.
1

G

No actúa el dispositivo de puesta en
veleta

6.8.2 M Mala alineación del carro 8.10.
2

G

El sistema de puesta en veleta no es
adecuado

6.8.3 M Roturas o fisuras en el carro 8.10.
3

G/M

El sistema de puesta en veleta no es
accesible

6.8.4 M Deformaciones del carro 8.10.
4

G

No existen paragolpes 6.9.1 M Deformaciones de la plataforma
giratoria

8.11.
1

G

Paragolpes defectuosos 6.9.2 G Roturas o fisuras en la plataforma
giratoria

8.11.
2

G/M

Paragolpes sin tope elástico 6.9.3 G Faltan tornillos o no tienen el par de
apriete

8.12.
1

M

No existe anemómetro en zona de
riesgo

6.10 G Desgaste de la pista de rodadura de
la corona

8.12.
2

G

No existen cargas taradas y
marcadas

6.11 G Desgaste o rotura de la corona o del
piñón

8.12.
3

L/G

Otros 6.12 Tornillos o bulones no adecuados o
que falten

8.13 L/G/
M

9.- DOCUMENTACIÓN Existen picaduras por corrosión 8.14.
1

G/M

No existe manual del fabricante 9.1 L Estado general de pintura en mal
estado

8.14.
2

L

No existe manual de instrucciones de
utilización

9.2.1 G Carriles en mal estado o mal
instalados

8.15 G

Anotaciones incompletas 9.2.2 L Otros 8.16

No existe libro historial de la grúa 9.3.1 G 10.- VARIOS

Anotaciones incompletas 9.3.2 L No existe arriostramiento 10.1.
1

M

No existe certificado de fabricación 9.4 G Falta marco de arriostramiento 10.1.
2

G

No existe acreditación del gruísta 9.5 G

No existe contrato de conservación 9.6 M

Otros 9.7

NOTA: Indicar con (X) en la columna D las deficiencias de grúa
desmontada y en la columna M con grúa montada.
Sombreado orientativo en grúa desmontada.
Firma del Inspector y sello del Organismo de Control
Fdo..........................................
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ANEXO XII

Informe de inspección oficial con
defectos críticos
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MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS POR EXISTENCIA DE DEFECTOS CRÍTICOS EN GRÚA TORRE
Organismo de Control Autorizado para la aplicación del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, de acuerdo con el artículo 19 de dicho Reglamento RD2291/1995 y la ITC MIE AEM2 (RD
836/2003)

CERTIFICA:

D..................................................................................en representación del Organismo de Control
Autorizado y en fecha.....................ha procedido a la inspección de la grúa cuyos datos y resultado se
detallan a continuación.

PROPIETARIO:
Dirección (calle, nº): Localidad:
C.Postal:

USUARIO:

Dirección (calle, nº): Localidad:
C.Postal:

SITUACIÓN DE LA GRÚA:
Dirección (calle, nº): Localidad:
C.Postal:

TIPO DE INSPECCIÓN: ( )Desmontada ( ) Montada ( )Extraordinaria

FECHA INSPECCIÓN:

CARACTERÍSTICAS DE LA GRÚA DURANTE LA INSPECCIÓN

Tipo:
Marca:
Modelo:
Nº Fabricación:
Año Fabricación:
Uso:

Alt. autoestable: m
Alt. bajo gancho: m
Alcance: m
Carga en punta: kg
Carga máxima: kg

Empotrada:

Base fija

Base móvil inmovilizada

Base móvil

Arriostramiento

Otros:

2.- Como consecuencia de las comprobaciones efectuadas se han detectado la existencia de DEFECTO
CRÍTICO por lo que el dictamen sobre la instalación tiene clasificación de NEGATIVO.

LOS DEFECTOS MUY GRAVES OBSERVADOS CONSISTEN EN:

Por ello se procede a disponer fuera de servicio la GRÚA, adoptando esta medida cautelar en virtud de
las facultades y obligaciones previstas reglamentariamente en la normativa que al dorso se relaciona.

El titular o responsable de la grúa manifiesta lo siguiente:

En a ___ de ________________ de ____

Fdo: Fdo:
Titular o representante Inspector


