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Ejemplo de Plataforma Elevadora 

Definición 

La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) es una máquina móvil 

destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo, con una 

única y definida posición de entrada y salida de la plataforma; está consti-

tuida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, 

una estructura extensible y un chásis.  

Existen plataformas sobre camión articuladas y telescópicas, autopropul-

sadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas 

especiales remolcables entre otras.  

 Consideraciones Preliminares 

El aumento espectacular en utilización de plataformas elevadoras móviles 

de personal (PEMP) para efectuar trabajos en altura de distinta índole, 

principalmente montajes, reparaciones, inspecciones u otros trabajos simi-

lares, junto con el hecho de que la mayoría de estos equipos son de alqui-

ler, motiva la elaboración de este curso, ya que a los riesgos propios se 

añaden los derivados del desconocimiento por parte de los usuarios que 

los alquilan de las normas de utilización segura.  

El objetivo de este curso es la prevención de los distintos riesgos asocia-

dos a la utilización de éstos equipos; para ello se indican los factores de 

riesgo y las causas que los generan así como las medidas de prevención y 

protección más idóneas.  

 

Clasificación 
 

Las PEMP se dividen en dos 

grupos principales:  

• Grupo A: Son las que la 

proyección vertical del 

centro de gravedad 

(c.d.g.) de la carga está 

siempre en el interior de 

las líneas de vuelco. 

• Grupo B: Son las que la 

proyección vertical del 

c.d.g. de la carga puede 

estar en el exterior de las 

líneas de vuelco.  

En función de sus posibilida-

des de traslación, se dividen 

en tres tipos:  

• Tipo 1: La traslación solo 

es posible si la PEMP se 

encuentra en posición de 

transporte.  

• Tipo 2: La traslación con la 

plataforma de trabajo en 

posición elevada solo pue-

de ser mandada por un 

órgano situado en el cha-

sis.  

• Tipo 3: La traslación con la 

plataforma de trabajo en 

posición elevada puede 

ser mandada por un ór-

gano situado en la plata-

forma de trabajo  

 



Es necesario conocer con detalle las partes que componen una plataforma 

Partes de una Plataforma 

Plataforma de trabajo  

Esta formada por una bandeja rodeada por una barandilla, o por una ces-

ta.  

Estructura extensible  

Estructura unida al chasis sobre la que está instalada la plataforma de tra-

bajo, permitiendo moverla hasta la situación deseada. Puede constar de 

uno o varios tramos, plumas o brazos, simples, telescópicos o articulados, 

estructura de tijera o cualquier combinación entre todos ellos, con o sin 

posibilidad de orientación con relación a la base. 

Chasis  

Es la base de la PEMP. Puede ser autopropulsado, empujado o remolca-

do; puede estar situado sobre el suelo, ruedas, cadenas, orugas o bases 

especiales; montado sobre remolque, semi-remolque, camión o furgón; y 

fijado con estabilizadores, ejes exteriores, gatos u otros sistemas que ase-

guren su estabilidad.  

Elementos complementarios  

● Estabilizadores: Son todos los dispositivos o sistemas concebidos para 

asegurar la estabilidad de las PEMP como pueden ser gatos, bloqueo de 

suspensión, ejes extensibles, etc. ● Sistemas de accionamiento: Son los 

sistemas que sirven para accionar todos los movimientos de las estructu-

ras extensibles. Pueden ser accionadas por cables, cadenas, tornillo o por 

piñón y cremallera. ● Órganos de servicio: Incluye los paneles de mando 

normales, de seguridad y de emergencia.  

Características 
Plataformas sobre camión 

articuladas o telescópicas  

Este tipo de plataformas se 

utiliza para trabajos al aire li-

bre situados a gran altura, co-

mo pueden ser reparaciones, 

mantenimiento, tendidos eléc-

tricos, etc. Consta de un brazo 

articulado capaz de elevarse a 

alturas de hasta 62 m. y de 

girar 360°. La plataforma pue-

de ser utilizada por tres perso-

nas como máximo según los 

casos.  

Plataformas autopropulsa-

das de tijera  

Este tipo de plataformas se 

utiliza para trabajos de instala-

ciones eléctricas, manteni-

mientos, montajes industria-

les, etc. La plataforma es de 

elevación vertical con alcan-

ces máximos de 25 m. y con 

gran capacidad de personas y 

equipos auxiliares de trabajo. 

Pueden estar alimentadas por 

baterías, motor de explosión y 

tracción a las cuatro ruedas.  

Plataformas autopropulsa-

das articuladas o telescópi-

cas  

Se utilizan para trabajos en 

zonas de difícil acceso. Pue-

den ser de brazo articulado y 

sección telescópica o sólo te-

lescópicas con un alcance de 

hasta 40 m. Pueden estar ali-

mentadas por baterías, con 

motor diésel y tracción integral 

o una combinación de ambos 

sistemas.  



Riesgos y Factores de Riesgo 

Caídas a distinto nivel  

Pueden ser debidas a:  

• Basculamiento del conjunto del equipo al estar situado sobre una superficie inclinada o en 

mal estado, falta de estabilizadores, etc.  

• Ausencia de barandillas de seguridad en parte o todo el perímetro de la plataforma.   

• Efectuar trabajos utilizando elementos auxiliares tipo escalera, banquetas, etc. para ganar 

altura. 

• Trabajar sobre la plataforma sin los equipos de protección individual debidamente anclados.  

• Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la misma.  

 

Vuelco del equipo  

Puede originarse por:  

• Trabajos con el chasis situado sobre una superficie inclinada.  

• Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo del chasis.  

• No utilizar estabilizadores, hacerlo de forma incorrecta, apoyarlos total o parcialmente sobre 

superficies poco resistentes.  

• Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida.  

 

Caída de materiales sobre personas y/o bienes  

Pueden deberse a:  

• Vuelco del equipo.  

• Plataforma de trabajo desprotegida.  

• Rotura de una plataforma de trabajo.  

• Herramientas sueltas o materiales dejados sobre la superficie.  

• Personas situadas en las proximidades de la zona de trabajo o bajo la vertical de la platafor-

ma.  

 

 



Riesgos y Factores de Riesgo II 

Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia 

plataforma contra objetos fijos o móviles  

Normalmente se producen por movimientos de elevación o pequeños desplazamientos del equi-

po en proximidades de obstáculos fijos o móviles sin las correspondientes precauciones.  

Contactos eléctricos directos o indirectos  

La causa más habitual es la proximidad a líneas eléctricas de AT y/o BT ya sean aéreas o en 

fachada  

Caídas al mismo nivel  

Suelen tener su origen en la falta de orden y limpieza en la superficie de la plataforma de traba-

jo.  

Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estruc-

tura y entre ésta y el chasis  

Se producen por:  

• Efectuar algún tipo de actuación en la estructura durante la operación de bajada de la mis-

ma.  

• Situarse entre el chasis y la plataforma durante la operación de bajada de la plataforma de 

trabajo.  

 

 

Vuelco de equipo por falta de Estabilidad 

 

 

 

 

Atrapamiento de extremidades Superiores 



MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

Características constructivas de seguridad  

Fundamentalmente están relacionadas con las características de estructura y estabilidad, la 

presencia de estabilizadores y las estructuras extensibles.  

Cálculos de estructura y estabilidad. Generalidades 

El fabricante es responsable del cálculo de resistencia de estructuras, determinación de su va-

lor, puntos de aplicación, direcciones y combinaciones de cargas y fuerzas específicas que ori-

ginan las condiciones más desfavorables.  

Asimismo es responsable de los cálculos de estabilidad, identificación de las diversas posicio-

nes de las PEMP y de las combinaciones de cargas y fuerzas que, conjuntamente, originan las 

condiciones de estabilidad mínimas.  

Chasis y estabilizadores  

La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad: Dispo-

sitivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. (PEMP con conductor 

acompañante y las autopropulsadas del Tipo 1). Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que 

indique si la inclinación o pendiente del chasis está dentro de los límites establecidos por el fa-

bricante. Para las PEMP con estabilizadores accionados mecánicamente este dispositivo debe-

rá ser visible desde cada puesto de mando de los estabilizadores.  

Las PEMP del tipo 3 deben disponer de una señal sonora audible que advierta cuando se alcan-

zan los límites máximos de inclinación. Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar 

construidas de forma que puedan adaptarse a suelos que presenten una pendiente o desnivel 

de al menos 10°.  

Estructuras extensibles  

Las PEMP deben estar equipadas con dispositivos de control que reduzcan el riesgo de vuelco 

o de sobrepasar las tensiones admisibles. Distinguimos entre las PEMP del grupo A y las del 

grupo B para indicar los métodos aconsejables en cada caso:  

• Grupo A: ❍ Sistema de control de carga y registrador de posición ❍ Control de posición con 

criterios de estabilidad y de sobrecarga reforzada  

• Grupo B: ❍ Sistema de control de carga y registrador de posición ❍ Sistemas de control de 

la carga y del momento ❍ Sistemas de control del momento con criterio de sobrecarga refor-

zado ❍ Control de posición con criterios de estabilidad y de sobrecarga reforzada Conviene 

destacar que los controles de carga y de momento no pueden proteger contra una sobrecar-

ga que sobrepase largamente la capacidad de carga máxima.  



Hay que prestar atención a los sistemas de seguridad en las plataformas 

Sistemas de 
la Plataforma 

Sistemas de mando  

La plataforma debe tener dos 

sistemas de mando, un primario 

y un secundario. El primario 

debe estar sobre la plataforma y 

accesible para el operador. Los 

mandos secundarios deben es-

tar diseñados para sustituir los 

primarios y deben estar situa-

dos para ser accesibles desde 

el suelo. Los sistemas de man-

do deben estar perfectamente 

marcados de forma indeleble de 

fácil comprensión según códi-

gos normalizados. Todos los 

mandos direccionales deben 

activarse en la dirección de la 

función volviendo a la posición 

de paro o neutra automática-

mente cuando se deje de actuar 

sobre ellos. Los mandos deben 

estar diseñados de forma que 

no puedan ser accionados de 

forma inadvertida o por personal 

no autorizado ( por ej. un inte-

rruptor bloqueable).  

Sistemas de seguridad de 

inclinación máxima  

La inclinación de la plataforma 

de trabajo no debe variar mas 

de 5º respecto a la horizontal o 

al plano del chasis durante los 

movimientos de la estructura 

extensible o bajo el efecto de 

las cargas y fuerzas de servicio. 

En caso de fallo del sistema de 

mantenimiento de la horizontali-

dad, debe existir un dispositivo 

de seguridad que mantenga el 

nivel de la plataforma con una 

tolerancia suplementaria de 5º.  

La Plataforma de Trabajo I 

Equipamiento 

La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura 

en todo su perímetro a una altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una 

protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o 

la caída de objetos sobre personas de acuerdo con el RD 486/1997 sobre 

lugares de trabajo.  

La barandilla debe tener una resistencia a fuerzas específicas de 500 N 

por persona aplicadas en los puntos y en la dirección más desfavorable, 

sin producir una deformación permanente). Tendrá una puerta de acceso 

o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse hacia el exte-

rior. Deben estar concebidos para cerrarse y bloquearse automáticamente 

o que impidan todo movimiento de la plataforma mientras no estén en po-

sición cerrada y bloqueada.  

Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser ex-

traíbles salvo por una acción directa intencionada. El suelo, comprendida 

toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del agua (por ej. 

enrejado o metal perforado). Las aberturas deben estar dimensionadas 

para impedir el paso de una esfera de 15 mm. de diámetro. Las trampillas 

deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura in-

tempestiva. No deben poder abrirse hacia abajo o lateralmente. El suelo 

deberá disponer de puntos de enganche para poder anclar los cinturones 

de seguridad o arneses para cada persona que ocupe la plataforma. Las 

PEMP del tipo 3 deben estar equipadas con un avisador sonoro accionado 

desde la propia plataforma, mientras que las del tipo 2 deben estar equipa-

das con medios de comunicación entre el personal situado sobre la plata-

forma y el conductor del vehículo portador. Las PEMP autopropulsadas 

deben disponer de limitador automático de velocidad de traslado.  

 



Las Plataformas disponen de elementos de Seguridad que debemos conocer 

La Plataforma de Trabajo II 

Dispositivos de Seguridad Eléctricos 

Los interruptores de seguridad que actúen como componentes que dan 

información deben satisfacer la norma EN 60947-5:1997  

Dispositivos de Seguridad Hidráulicos y Neumá-
ticos 

Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles de 

seguridad equivalentes a los dispositivos de seguridad eléctricos. Los 

componentes hidráulicos y neumáticos de estos dispositivos y sistemas 

que actúen directamente sobre los circuitos de potencia de los sistemas 

hidráulicos y neumáticos deben estar duplicados si el fallo de un compo-

nente puede engendrar una situación peligrosa.  

Los distribuidores pilotados de estos componentes deben estar concebi-

dos e instalados de forma que mantengan la seguridad en caso de fallo de 

energía, es decir parar el movimiento correspondiente.  

Dispositivos de Seguridad Mecánicos 

Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles de 

seguridad equivalentes a los dispositivos de seguridad eléctricos. Esta exi-

gencia se satisface por las varillas, palancas, cables, cadenas, etc., si re-

sisten al menos dos veces la carga a la que son sometidos.  

Sistemas de 
Seguridad 

Sistemas de seguridad  

Cuando la carga nominal de 

trabajo de la plataforma esté 

soportada por un sistema de 

cables metálicos o cadenas de 

elevación o ambos, el factor de 

seguridad del cable o cadena 

debe ser de 8 como mínimo, 

basado en la carga unitaria de 

rotura a la tracción referida a la 

sección primitiva. Todos los sis-

temas de conducción hidráuli-

cos y neumáticos así como los 

componentes peligrosos deben 

tener una resistencia a la rotura 

por presión cuatro veces la pre-

sión de trabajo para la que han 

sido diseñados. Para los com-

ponentes no peligrosos esta 

resistencia será dos veces la 

presión de trabajo. Se conside-

ran componentes peligrosos 

aquellos que, en caso de fallo o 

mal funcionamiento, implicaría 

un descenso libre de la platafor-

ma. 

Sistemas de protección  

Cuando la elevación de la plata-

forma se realice mediante un 

sistema electromecánico, éste 

estará diseñado para impedir el 

descenso libre en caso de fallo 

en el generador o del suministro 

de energía. Cuando la eleva-

ción de la plataforma se realice 

mediante un sistema hidráulico 

o neumático, el sistema debe 

estar equipado para prevenir 

una caída libre en caso de rotu-

ra de alguna conducción hidráu-

lica o neumática.  



El Manual de Instrucciones 

Toda PEMP debe llevar un manual de instrucciones de funcionamiento 
que incluya de forma separada las instrucciones para las operaciones de 
mantenimiento que únicamente las podrán realizar personal de manteni-
miento especializado.  

El manual deberá contener la siguiente información principal:  

• Descripción, especificaciones y características de la plataforma de tra-
bajo así como las instrucciones de uso.  

• Presión hidráulica máxima de trabajo y voltaje máximo de los sistemas 
eléctricos de la plataforma.  

• Instrucciones relativas al funcionamiento, normas de seguridad, man-
tenimiento y reparación.  

Verificación y señalización  

Las PEMP deben ir provistas de la siguiente documentación y elementos 
de señalización:  

• Placas de identificación y de características.  

• Diagramas de cargas y alcances.  

• Señalización de peligros y advertencias de seguridad.  

 

El Manual de Instrucciones es de obligado estudio 

Riesgo de 
Electrocución 
Este riesgo se manifiesta en 

tanto en cuanto las plataformas 

puedan alcanzar líneas eléctri-

cas aéreas, sean de alta o de 

baja tensión.  

Según el Reglamento Técnico 

de Líneas Eléctricas Aéreas de 

Alta Tensión (Decreto 3151/ 

1968), se entiende como tales 

las de corriente alterna trifásica 

a 50 Hz de frecuencia, cuya 

tensión nominal eficaz entre 

fases sea igual o superior a 1 

kV.  

Para prevenir el riesgo de elec-

trocución se deberán aplicar los 

criterios establecidos en el RD 

614/2001 sobre disposiciones 

mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los tra-

bajadores frente al riesgo eléc-

trico; en concreto según indica 

el Art. 4.2, todo trabajo en una 

instalación eléctrica, o en su 

proximidad, que conlleve riesgo 

eléctrico se debe efectuar sin 

tensión.  

Cuando no se pueda dejar sin 

tensión la instalación se deben 

seguir las medidas preventivas 

indicadas en el Anexo V.A Tra-

bajos en proximidad. Disposicio-

nes generales y lo indicado en 

el Anexo V.B Trabajos en proxi-

midad.  

Complementariamente, se reco-

mienda consultar la NTP-72: 

Trabajos con elementos de altu-

ra en presencia de líneas eléc-

tricas aéreas.  



Normas de Seguridad en la Utilización del 

Equipo 

Hay cuatro grupos de normas importantes: las normas previas a la puesta en marcha de la plata-

forma, las normas previas a la elevación de la plataforma, las normas de movimiento del equipo 

con la plataforma elevada y las normas después del uso de la plataforma.  

Normas previas a la puesta en marcha de la Plataforma 

Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que 

puedan afectar a su seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente:  

• Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de cir-

cuitos hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de 

neumáticos, frenos y baterías, etc.  

• Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que funcionan 

correctamente. Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si 

constituye un riesgo para la seguridad del equipo. Todos los defectos detectados que pue-

dan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo.  

Normas previas a la elevación de la Plataforma 

• Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del equipo. 

Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al corte de la co-

rriente mientras duren los trabajos en sus proximidades.  

• Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo.  

• Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima de utili-

zación.  

• Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo con las 

normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos mientras la platafor-

ma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de posición.  

• Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.  

• Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están ancla-

dos adecuadamente.  

• Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos permanezcan o 

circulen por las proximidades.  

 

 

 

 

 



Normas de movimiento del equipo con la Plataforma Elevada 

• Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la superficie de 
apoyo es resistente y sin desniveles.  

• Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, ram-
pas, etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos situados 
por encima de la plataforma de trabajo.  

• La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los siguientes 
valores: ❍ 1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de trasla-
ción se mande desde la cabina del portador. ❍ 3,0 m/s para las PEMP sobre raíles. ❍ 0,7 m/
s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3.  

• No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas adver-
sas.  

• No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída.  

Normas después del uso de la Plataforma 

Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. Cerrar todos los contactos 

y verificar la inmovilización, falcando las ruedas si es necesario. Limpiar la plataforma de grasa, 

aceites, etc., depositados sobre la misma durante el trabajo. Tener precaución con el agua para 

que no afecten a cables o partes eléctricas del equipo. Dejar un indicador de fuera de servicio y 

retirar las llaves de contacto depositándolas en el lugar habilitado para ello.  

Otras Normas 

• No sobrecargar la plataforma de trabajo.  

• No utilizar la plataforma como grúa.  

• No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.  

• Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento sobre la 

PEMP, por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas la carga máxi-

ma de utilización, carga estructural, carga debida al viento o fuerza manual, según el caso.  

• Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener siempre 

los dos pies sobre la misma. Además deberán utilizar los cinturones de seguridad o arnés 

debidamente anclados.  

• No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar altura. 

• Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del equipo debe 

ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los trabajos.  

• Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.  

• No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de elevación o 

cualquier otro sistema de acceso.  

• No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados.  

 

 



El Operador de las PEMP 
Solo las personas preparadas y autorizadas, mayores de 18 años, estarán 

autorizadas para operar las plataformas elevadoras móviles de personal. 

Para ello y antes de estar autorizado para utilizar la plataforma, el opera-

dor debe:  

• Ser formado por una persona cualificada sobre los símbolos y funcio-

nes de cada uno de los instrumentos de control.  

• Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad recogidas 

en los manuales de funcionamiento entregados por el fabricante.  

• Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de traba-

jo con la ayuda de personal cualificado.  

Equipos de Protección Individual 

La Plataforma debe disponer de elementos de retención adecuados a fin 

de que el trabajador no pueda salir despedido de la plataforma de la 

PEMP. Por tanto, el trabajador debe disponer del EPI correcto (arnés) y la 

plataforma debe disponer de un punto de anclaje seguro.  

Dicho punto de anclaje no puede improvisarse, por ejemplo utilizando la 

barandilla (lo más típico) o el punto de anclaje de la plataforma al brazo y 

debe ser específico y haberse diseñado para que soporte los esfuerzos a 

los que estaría sometido en caso de producirse el efecto catapulta.  

La mayoría de las nuevas PEMP articuladas de brazo telescópico están 

equipadas con este punto de anclaje.  

 

El Arnés evita la caída de la Plataforma  

Reticencia a 
los Epis 

Entre los trabajadores existe 

la creencia de que es peor 

estar anclado a la plataforma 

que no estarlo, pues conside-

ran que en caso de vuelco o 

fallo estructural serían arras-

trados por la plataforma y no 

tendrían posibilidad de quedar 

sujetos a algún elemento has-

ta que fuesen rescatados.  

Este planteamiento es erróneo 

ya que en el hipotético caso 

en que el trabajador consi-

guiese quedar colgado de otro 

objeto o estructura, la mayoría 

de trabajadores no aguantaría 

el tiempo suficiente para ser 

rescatado si solo estuviese 

sujeto con sus manos, y termi-

naría cayendo. Además no 

podría utilizar las manos para 

usar un teléfono móvil o trans-

misor de radio para avisar de 

su situación si se produjese el 

accidente estando solo.  

El criterio debería ser el si-

guiente: en aquellas platafor-

mas de tijera cuyo fabricante 

indique en el manual de ins-

trucciones que es obligatorio 

el uso de EPI, el trabajador 

deberá usarlo, ya que, según 

el anexo II del Real Decreto 

1215/97, los equipos de traba-

jo no podrán utilizarse de for-

ma o en operaciones o en 

condiciones contraindicadas 

por el fabricante.  



NORMATIVA LEGAL 

Diseño y fabricación  

RD 1435/1992, de 27 de noviembre. Relativa a la aproximación de las legislaciones de los Esta-

dos miembros sobre máquinas. RD 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el RD 

1435/1992, ampliando el campo de aplicación a las máquinas con función de elevación o despla-

zamiento de personas.  

Disposiciones generales  

RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. RD 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las dis-

posiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equi-

pos de protección individual. El RD 1215/1997, de 18 de julio, (B.O.E. de 7 de agosto de 1997), 

por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 

los trabajadores de los equipos de trabajo, traspuso al derecho español las Directivas 89/655/

CEE y 95/63/ CEE relativas, respectivamente, a utilización de Equipos de Trabajo y su primera 

modificación.  

Su ámbito general requiere realizar una clasificación por grupos conceptuales con sus fechas de 

entrada en vigor o de adaptación de los equipos ya existentes para determinar exactamente el 

alcance de las disposiciones aplicables a las PEMP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


