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Curso Operación de Grúas Grúa Horquilla  

  

  

 Objetivos Generales  

  

 Entregar una serie de destrezas teórico-prácticas para la operación eficiente y 

segura la grúa Horquilla 

 Identificar y subsanar las áreas más deficientes de cada alumno en la operación 

de grúas Horquillas  

 Identificar los principales componentes y sistemas de uso de equipos  

 Operar los equipos conforme a los procedimientos técnicos requeridos por los 

fabricantes de acuerdo con las normas internacionales y locales con técnicas 

de manejo y operación segura  

  

Objetivos Específicos  

 Identificar y comprender las condiciones de trabajo y su influencia en la 

operación de la grúa Horquilla. 

 Aplicar la normativa de regulación de vehículos en la vía pública. 

 Simular la operación de la grúa ante diversas condiciones de trabajo. 

 Identificar y utilizar de forma eficiente todas las funciones de operación 

ofrecidas por la grúa. 

 Identificar y comprender los fenómenos físicos que ocurren en las maniobras 

de carga y descarga.  

  

Duración:   

El curso tiene una duración de 10 horas: 

 

08 horas teóricas en aula 

02 horas prácticas en terreno 

  

 

 

Formulación de resultados esperados  

El alumno al finalizar el curso deberá poseer las siguientes competencias como mínimo:  

 Conocer y aplicar en la normativa legal que regula la circulación de grúas. 
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 Conocer el principio básico  de funcionamiento de la grúa, identificado las partes y 

piezas que la componen.  

 Operar de forma segura y eficiente las grúas, de acuerdo con las exigencias del 

distribuidor.  

 

Temario:  

  

 Identificar la normativa de tránsito:   

 Conocer los aspectos más relevantes de la ley de tránsito y otros reglamentos 

sobre la operación de grúas.  

 Adquirir conocimientos de seguridad basados en la ley 16.744:  

 Generalidades Ley 16.744  

        Grúa Horquilla:  

 Antecedentes generales.   

 Principales características.   

 Instrumentación y controles.  

 Descripción y funcionamiento del motor.  

 Principios básicos de funcionamiento.  

 Sistema de rodado y estructural.   

 Sistema eléctrico.  

 Sistemas que constituyen el motor.  

 Factores de seguridad:  

 Visibilidad.   

 Peso.   

 Tipo de superficie.  

 Altura.  

 Tracción.  

 Estabilidad con carga y sin carga.  

 Velocidad.  

 Riesgos en la operación.  

 Resistencia de materiales.  

 Tablas de resistencia y su interpretación.   

 Cálculo Básico.  

 Centro de gravedad.  

 

Incluye  

 Manuales.  
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 Pruebas.  

 Certificado al final del curso si es que este fue aprobado.   

Clases  

 Las clases preferentemente serán dispuestas en algunas de nuestras instalaciones, dentro 

de la ciudad de Iquique o fuera de esta.  

Para las empresas, también se cuenta con la posibilidad de ejecutar las clases en faena o 

alguna instalación que esta disponga, previa coordinación.  
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