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1 Generalidades
1. INTRODUCCIÓN
Dado el aumento espectacular experimentado en la utilización de plataformas elevadoras móviles de
personal (PEMP) para efectuar trabajos en altura de distinta índole, principalmente montajes, reparaciones, inspecciones u otras tareas similares, junto con el hecho de que la mayoría de estos equipos
son de alquiler, con el consabido desconocimiento por parte de los usuarios de las normas de utilización, motiva la elaboración de este manual que, a modo de guía, pretende complementar las acciones
formativas llevadas a cabo para dar respuesta a los estándares de calidad.

2. OBJETIVOS
1. Conocer las características técnicas y de uso de las plataformas elevadoras móviles de personal
(PEMP) para un uso adecuado de estas, con eﬁcacia y completa seguridad.
2. Enumerar los riesgos relativos a su utilización.
3. Exponer las medidas de seguridad y las prácticas preventivas necesarias para anular o reducir al
máximo los riesgos relacionados.

3. DEFINICIÓN Y COMPONENTES DE LA MÁQUINA

La plataforma elevadora
móvil de personal (PEMP)
es una máquina destinada
a desplazar personas hasta una posición de trabajo,
con una única y deﬁnida
posición de entrada y salida de la plataforma.
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Estarán diseñadas y fabricadas especialmente para elevar personas, cualquiera que sea la clase, tipo,
sistema o medio de accionamiento, y estarán básicamente constituidas por una plataforma de trabajo
con órganos de servicio, una estructura extensible y un chasis.
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Máquina con brazo de tijera

Máquina con brazo articulado

1 Plataforma

1 Cesta

2 Ruedas

2 Brazo articulado

3 Estabilizadores

3 Telescopio

4 Tijera

4 Plumín

5 Caja de mandos plataforma (detrás)

5 Ruedas

6 Motor

6 Caja de mandos chasis
7 Caja de mandos plataforma
8 Motor
9 Contrapeso
10

Corona de giro
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4. CLASIFICACIÓN
Las PEMP se dividen en dos grupos principales:
○

Grupo A: Son aquellas en 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 aquellas en 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 posibilidades 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 puede ser mandada por
un órgano situado en el chasis.

○

Tipo 3: La traslación con la plataforma de trabajo en posición elevada puede ser mandada por un
órgano situado en la plataforma de trabajo.

En la actualidad, existen plataformas sobre camión o furgón, articuladas y telescópicas, autopropulsadas de tijera, autopropulsadas articuladas o telescópicas y plataformas especiales remolcables, entre
otras, tanto de combustión como eléctricas.

5. NORMATIVA APLICABLE
5.1 De fabricación y destino
○

Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las
normas para la comercialización y puesta en servicio
de las máquinas (transposición de las disposiciones
de la Directiva europea 2006/42/CE que establece, entre otros requisitos, que las máquinas han de disponer de marcado CE, declaración CE de conformidad y
manual de instrucciones).

○

Norma Europea UNE-EN 280+A2, Plataformas elevadoras móviles de personal (pemp), cálculos de diseño, criterios de estabilidad, construcción, seguridad,
exámenes y ensayos. Sirve de apoyo a los requisitos
esenciales de la Directiva de Máquinas.

5.2 De utilización
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○

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE nº 188, de 7 de agosto), que traspuso al derecho
español las Directivas 89/655/CEE y 95/63/CE, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

○

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (B.O.E. nº 256, de 25 de octubre), que traspuso al
derecho español la Directiva 95/57/CE, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción
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