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CAPÍTULO 1. PLIEGO 

DE CONDICIONES 

GENERALES 

1.1.  Condiciones generales 

El objetivo principal del presente pliego de condiciones tienen por finalidad 

regular el proceso y la utilización de los elementos oportunos de un aparato de 

elevación clasificado como, grúa telescópica autopropulsada, cuya función se 

centra en la manipulación de cargas suspendidas de un gancho. 

Para el propósito de este documento se fijan los niveles técnicos y de calidad 

exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según normativa 

aplicable y contrato realizado. 

 

1.2. Condiciones generales de aspecto 

facultativo. 

1.2.1. Delimitación de funciones técnicas  

 

 Ingenieros técnicos: 
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Son los encargados de la concepción y diseño del aparato de elevación. 

Recaerán sobre ellos las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Planificar, en función de la normativa de aplicación y del contrato, el 

proceso de montaje y controles oportunos. 

b) Redactar, si es preciso, un plan de prevención de riesgos detallando las 

medidas a tener en cuenta. 

c) Asistir a los montajes si se precisa su presencia, por tal de solucionar 

imprevistos que puedan surgir. 

d) Realizar modificaciones del proyecto siempre y cuando sea antes de su 

ejecución y estén perfectamente justificadas, para ello ha de entregar un 

nuevo documento, escrito y firmado, con las variaciones realizadas y las 

especificaciones oportunas. Estas modificaciones no podrán aumentar el 

presupuesto pactado 

 Constructor: 

Son aquellas personas cuyas funciones se centran en la realización del 

proyecto. 

Cuentan con las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Obligación de realizar todo lo necesario para el correcto montaje del 

proyecto, aunque no esté específicamente detallado en el pliego de 

condiciones, siempre y cuando esta orden venga dada por el ingeniero. 

b) Su presencia o en su defecto, la de la persona designada por el, es 

obligatoria en todo el proceso de fabricación así como en su puesta en 

marcha. 

c) Bajo ningún concepto puede obviar las indicaciones del pliego de 

condiciones  salvo que, previa consulta al ingeniero, se acepte la 

propuesta, estas nuevas indicaciones se tendrán que entregar por escrito y 

con su correspondiente firma. 

  

 

1.2.2. Del proyecto y su ejecución 

 

El constructor deberá comenzar a realizar el proceso de montaje en los ocho días 

hábiles después de la legalización del proyecto realizado, además tendrá la 

obligación de notificar el inicio del trabajo con un máximo de 24 horas desde su 

comienzo. 
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El constructor tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los 

plazos establecidos por el contrato realizado, en caso de incumplimiento se 

tendrá que abonar la indemnización acordada por cada día de retraso. 

 

En caso de incumplimiento de plazos de entrega debido a causas de fuerza 

mayor, correctamente justificadas, es posible pactar una prórroga en la entrega. 

 

El constructor tiene la obligación de informar continuamente sobre el avance en 

el proceso de fabricación de los equipos. 

 

En caso del incumplimiento de alguna de las normas detalladas en este pliego 

sobre alguno de los elementos utilizados en el proceso de fabricación, es el 

ingeniero técnico el que tiene la potestad de decidir si el elemento es apto para 

el montaje o no, en caso de que este elemento no cumpliese los requisitos 

mínimos y el ingeniero decidiese cambiarlo, la realización de este trabajo correrá 

a cargo del constructor y no deberá modificar bajo ningún concepto los plazos de 

entrega. 

 

El constructor tiene la libertad de reunir todo el material que crea necesario para 

la ejecución del proyecto, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos 

establecidos tanto por normativa. 

 

 

  



 Estudio de pluma telescópica para grúa autopropulsada 

 - 5 - 

 

 

CAPÍTULO 2. PLIEGO 

DE CONDICIONES 

PARTICULARES. 

2.1. Especificación de elementos y materiales 

2.1.1. Elementos fabricados 

Estos elementos deberán reunir las propiedades indicadas en los anexos adjuntos 

a este pliego, además las dimensiones, tolerancias y materiales deberán 

respetarse en todo momento. 

En caso de incumplimiento de algunas de las características indicadas, el 

constructor deberá hacerse cargo de los gastos económicos que estos puedan 

suponer. 

Los elementos tienen que pasar un control de calidad con la finalidad de 

garantizar los requisitos especificados. 

2.1.2. Componentes adquiridos mediante compra  

Los elementos adquiridos a comerciales, deberán reunir las características 

especificadas, bajo ningún concepto se podrá reducir las propiedades de éstos. 

En caso de la compra de otros productos distintos a los especificados en los 

anexos del presente proyecto, éstos deberán tener características iguales o 

superiores a los mencionados. 

Además deberán cumplir la normativa europea que les sea aplicable. 
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2.1.3. Transporte 

El transporte de los elementos debe realizarse de tal forma que en  su 

desplazamiento no sufra ningún tipo de daño e imperfección. En caso de 

imperfección, se tendrá que reemplazar éste por algún otro de idénticas 

características. 
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CAPÍTULO 3. PLIEGO 

DE CONDICIONES DE 

SEGURIDAD Y 

MANTENIMIENTO. 

3.1. Aspectos de seguridad.  

Para un correcto funcionamiento de la máquina, se han de tener en cuenta todos 

las recomendaciones detalladas. 

 

Para la utilización de la grúa se deberá seguir en todo momento las 

recomendaciones especificadas por los diseñadores en relación a: 

 Tabla de cargas: Bajo ningún concepto se deberá exceder las cargas 

máximas establecidas por el fabricante, si se realiza caso omiso a éstas 

restricciones, los ingenieros técnicos no se harán cargo de las posibles 

consecuencias. 

 Viento máximo: El viento máximo en servicio no deberá exceder en ningún 

caso del máximo establecido por normativa, en caso del incumplimiento de 

este requisito, las posibles consecuencias recaerán en la responsabilidad 

del operario de la grúa o en su defecto, del responsable de ésta. 
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 Dispositivos de seguridad: La grúa en todo momento deberá ir provista de 

los elementos de seguridad detallados, estando éstos en funcionamiento 

durante todo el transcurso de las operaciones realizadas. 

 

3.2.  Mantenimiento 

Para el correcto funcionamiento de la grúa se deberán realizar revisiones de los 

elementos fundamentales de la grúa, entendiéndose éstos como los que 

participan directamente en el proceso de manipulación de cargas (Poleas, cables, 

cilindros hidráulicos, tambores, bulones, sensores, etc.). 

 

Se debe comprobar el correcto funcionamiento de éstos en cada utilización del 

aparato de una manera visual; en caso de la presencia de signos de desgaste o 

fatiga no se permite el uso del mecanismo de elevación. 

 

Con la finalidad de garantizar el uso correcto se verificará el estado de los 

elementos y se realizará un mantenimiento preventivo cada seis meses. 

 

Además de lo dispuesto anteriormente se deben realizar inspecciones oficiales 

cada cierto tiempo, variando los plazos en función de los años de antigüedad de 

la grúa: 

 

a) Grúas hasta seis años de antigüedad: Cada tres años. 

b) Grúas entre seis y diez años de antigüedad: Cada dos años. 

c) Grúas de más de diez años de antigüedad: Cada año.  

  

3.2.1. Revisiones y mantenimientos particulares. 

 Engrase del rodamiento de giro: Previo funcionamiento del aparato se ha 

de realizar una revisión visual del tipo y calidad de engrase, en caso de 

notar imperfecciones o falta de grasa no se podrá poner en funcionamiento 

la grúa hasta realizar un engrase correcto utilizando siempre productos 

indicados por el fabricante. 

 Cilindros hidráulicos: Se deberá comprobar siempre la presión de servicio 

del sistema, en caso de presenciar anomalías, se han de realizar las 

operaciones pertinentes para garantizar que la presión de servicio es la 

requerida en las características técnicas. Además se ha de limpiar la grasa 

del vástago con la finalidad de garantizar un buen funcionamiento.  
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  Bombas hidráulicas: Se realizará una verificación del estado del depósito 

de aceite, además de una revisión de los conductos de conducción del 

aceite así como de la válvula reguladora de presión, el filtro de aspiración 

y retorno y los elementos auxiliares. 

 Cables: se realizarán revisiones centradas en la verificación del estado del 

cable, si éste presenta algún tipo de signo de fatiga o fractura se 

reemplazará de inmediato, quedando expresamente prohibido el uso del 

aparato hasta la realización del cambio del cable. Además se tendrá que 

comprobar también el estado de anclaje del cable al motor.  

El cable se deberá cambiar a la mitad de la vida del aparato, siendo ésta 

de diez años. 
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CAPÍTULO 4.  

MONTAJE 

El plan de fabricación de este mecanismo incluye solamente los elementos 

estudiados en este proyecto. 

Además de los elementos detallados cabe decir que existen otras piezas de la 

grúa en los que no se especifica el montaje. 

 

4.1. Pasos previos 

El primer paso a realizar es la adquisición de los materiales, previos controles de 

calidad. Es importante comprobar la calidad para garantizar el correcto 

funcionamiento. Otro de los pasos es la obtención de los aparatos necesarios 

para el correcto proceso de montaje. 

 

4.2. Montaje de los diferentes componentes. 

Es importante comentar que el orden descrito en este capítulo no es restrictivo, 

se puede realizar en diferente orden pero siempre garantizando un correcto 

montaje. 

4.2.1. Sistema de telescopado. 

Para realizar el ensamblaje del sistema de telescopado, se han de realizar tres 

fases de proceso: 

 Construcción del cuerpo de telescopado. Con los elementos requeridos, el 

proceso es el siguiente: 
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1. Se fijan los cilindros hidráulicos de carrera corta por sus bridas frontales, 

utilizando tornillos. 

2. Seguidamente se procede a la colocación de las pinzas de desenclavamiento 

mediante el uso de tuercas. Para una perfecta fijación se utilizará una pasta 

selladora que evitará el desmontaje de éstas. 

3. Por último se realiza el montaje de los bulones de arrastre lateral. Para ello se 

deberá impregnar el macho roscado del vástago del cilindro con la misma 

pasta selladora utilizada para las pinzas de desenclavamiento. Posteriormente 

se rosca el bulón lateral hasta quedar en la posición deseada. Una vez 

conseguido el objetivo se espera el secado de la pasta y ya podrá ser utilizado 

para el montaje con el cilindro de telescopado. 

 Cilindro de telescopado. Cuando todos los componentes están dispuestos 

para ser ensamblados, se procede a la inserción del vástago por el orificio 

del cuerpo de telescopado, que servirá como cabeza del cilindro. 

Posteriormente se introduce la camisa de telescopado por el vástago hasta 

hacerla coincidir con el cuerpo de telescopado. Una vez estén coincidentes 

se procede al proceso de soldadura de estos. 

4.2.2. Pluma telescópica. 

La pluma telescópica se ensamblará, a la estructura de rotación, mediante un 

bulón junto con su cojinete pertinente, para evitar desplazamientos laterales 

indeseables se coloca un anillo tipo circlip.   

4.2.3. Cilindro de elevación. 

El cilindro de elevación se ensamblará a la estructura mediante un bulón con su 

debido cojinete de fricción, para este montaje se precisará de un aparato de 

elevación capaz de soportar el peso del cilindro mientras se realiza el proceso de 

ensamblaje. El cojinete deberá ser el indicado o uno similar que ofrezca las 

mismas características. Para fijar el bulón y evitar cualquier desplazamiento 

lateral que se pueda producir se introducirán unos circlips en las ranuras 

realizadas en los bulones a tal fin. 

Una vez realizado el ensamblaje por su extremo inferior se procede a la 

colocación del extremo superior en el primer tramo de la pluma telescópica. Para 

ello se utilizará el mismo procedimiento que el extremo inferior.    

 

  

 


