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Plataforma elevadora 

Definición
 

Equipo de trabajo móvil dotado de una plataforma de trabajo, la cual puede subir, bajar o desplazarse 
transportando personas o materiales, gracias a una estructura extensible. 

Tipología: 

• Tijera. 

• Brazo articulado. 

• Brazo telescópico. 

• Elevador vertical. 

Riesgos
 

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de objetos por desplome. 

• Caída de objetos desprendidos. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 

• Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

• Incendios. 

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

Medidas Preventivas 

Normas generales 

• Deben utilizarse plataformas elevadoras con marcado CE, declaración de conformidad y manual de 
instrucciones. 

• Tiene que ser utilizada por personas formadas y autorizadas. 

• Hay que verificar que las condiciones del suelo son las apropiadas para soportar la carga máxima indicada 
por el fabricante. Asimismo, hay que evitar zonas de surtidores, agujeros, manchas de grasa o cualquier 
riesgo potencial. 
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• Antes de iniciar los trabajos, hay que revisar el entorno de trabajo para identificar los peligros de la zona: 
líneas eléctricas, vigas, etc. 

• Antes de utilizar la plataforma, se ha de inspeccionar para detectar posibles defectos. 

Normas de uso y mantenimiento
 

• Queda prohibido el uso de la plataforma para finalidades distintas al desplazamiento de personas, 
herramientas y equipos en el lugar de trabajo. 

• Está prohibido subir o bajar de la plataforma cuando ésta se encuentre en movimiento, y debe mantenerse 
siempre el cuerpo en su interior. 

• Queda prohibida la manipulación y la desactivación de cualquiera de los dispositivos de la máquina, como, 
por ejemplo, el inclinómetro. 

• Está prohibido sobrepasar la carga máxima y el número máximo de personas autorizado por el fabricante. 

• Queda prohibido el uso de plataformas en situaciones de tormenta eléctrica. 

• Está prohibido utilizar la plataforma en situaciones de vientos superiores a los permitidos por el fabricante. 

• Está prohibido realizar cualquier tipo de movimiento cuando la visibilidad sea nula. 

• No está permitido que el personal controle la máquina desde tierra cuando se esté trabajando en la 
plataforma. 

• Queda prohibido el trabajo con plataformas diesel en lugares cerrados o mal ventilados. 

• Está prohibido alargar el alcance de la plataforma con medios auxiliares, como escaleras o  andamios. 
Asimismo, tampoco está permitido subirse o sentarse en las barandillas de la plataforma. 

• Está prohibido sujetar la plataforma a estructuras fijas. En caso de quedar enganchados accidentalmente a 
una estructura, no se deben forzar los movimientos para liberarla y hay que esperar auxilio desde tierra. 

• Está prohibido bajar pendientes pronunciadas en la posición de máxima velocidad de la plataforma. 

• No está permitido colocarse entre los elementos de elevación de la máquina. 

• Cuando se utilicen plataformas elevadoras sobre carriles, deben tener una buena nivelación, cimentación y 
alineación, y topes en sus extremos. Los traslados deben realizarse sin trabajadores en la plataforma. 

• Está prohibido utilizarla como ascensor. 

• Cuando se trabaje sin luz, hay que disponer de un proyector autónomo orientable para iluminar la zona de 
trabajo y de una señalización luminosa en tierra. 

• En caso de que la plataforma entre en contacto con una línea eléctrica: 

. Si la máquina funciona, hay que alejarla de la línea eléctrica. 

. Si no funciona, avisar al personal de tierra para evitar que toquen la máquina y para que avisen a la 
compañía responsable de la línea y corten la tensión. Para bajar de la máquina, esperar a que la situación 
sea de total seguridad. 

• Al finalizar el trabajo, verificar la total inmovilización de la máquina. 

• Utilizar siempre todos los sistemas de nivelación o estabilización de los que se dispone. 

• Es necesario sujetarse a las barandillas con firmeza siempre que se esté levantando o conduciendo la 
plataforma. 

• Evitar salientes, zanjas o desniveles, y en general situaciones que aumenten la posibilidad de volcar. 

• Manipular con cuidado todos aquellos elementos que puedan aumentar la carga del viento: paneles, carteles 
publicitarios, etc. 
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• Acceder a la plataforma por las vías de acceso previstas por el fabricante, nunca por la estructura. 

• Accionar los controles lenta y uniformemente, para conseguir suavidad en la manipulación de la plataforma. 
Para ello, hay que hacer pasar el joystick siempre por el punto neutro de los diferentes movimientos. 

• Mantener la plataforma de trabajo limpia y sin elementos que puedan despenderse mientras se trabaja. 

• Utilizar el arnés de seguridad en el interior de las plataformas articuladas o telescópicas, para evitar salir 
desprendido o proyectado en caso de choque. 

Protecciones colectivas
 

• Accionar la plataforma con la barra de protección colocada o la puerta cerrada. 

• Siempre es necesario mantener libre el radio de acción de la plataforma, y es muy importante dejar un 
espacio libre sobre la cabeza del conductor y verificar la existencia de espacios libres en los laterales de la 
plataforma. 

• Además del operador de la plataforma, ha de haber otro operador a pie de máquina con el fin de: 

. Intervenir rápidamente si fuese necesario. 

. Utilizar los mandos en caso de accidente o avería. 

. Vigilar y evitar la circulación de las máquinas y peatones en torno a la máquina. 

. Guiar al conductor si fuese necesario. 

. Para prevenir el riego de caída de objetos a terceros, la zona inferior del terreno deberá balizarse, 
señalizarse y delimitarse impidiendo así el paso a su perpendicular. 

Equipos de protección individual
 

• Casco. 

• Calzado de seguridad. 

• Arnés. 
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