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DEFINICIÓN 

 

 

- Equipo auxiliar. 

 

- Ascenso y descenso de 

personas, sus equipos y 

materiales de trabajo hasta la 

zona donde se realizarán las 

tareas correspondientes.  

 

- Se utiliza en cerramientos de 

fachadas, revocados, 

rehabilitación de edificios, etc.  

 

- Equipos temporales de trabajo. 

 
      

 

     Plataforma de trabajo que se desplaza a lo largo de uno o más 

mástiles mediante un sistema de piñón / cremallera 
 



PLATAFORMA BIMÁSTIL 

DEFINICIÓN 



LEGISLACIÓN APLICABLE 

LPRL 

 

 Art. 17. Equipos de trabajo y medios de 

protección.  

- Equipos de trabajo sean adecuados 

para el trabajo. 

- Garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores al utilizarlos…  
 

 

 Art. 41. Obligaciones de los fabricantes, 

importadores y suministradores 

- Los equipos, productos y útiles de trabajo 

no constituirán una fuente de peligro 

para el trabajador.  
 

 



LEGISLACIÓN APLICABLE: V CCGSC 

Artículo 196. Normas específicas para plataformas            

elevadoras sobre mástil. 

 

1. Las plataformas se consideran aparatos de elevación de 

personas. Por lo tanto, les es de aplicación el Real Decreto 

1644/2008, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas, y resulta 

exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de 

conformidad y manual de instrucciones.  

 

2. Por lo que refiere a la utilización de estas plataformas, se atenderá 

a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, modificado por el 

Real Decreto 2177/2004. 

 

 



LEGISLACIÓN APLICABLE: V CCGSC 

3. Deben cumplirse las siguientes medidas: 

  

a) Verificar antes de su uso la resistencia y estabilidad de los 

puntos de apoyo. 

b) Protección frente al riesgo de contacto eléctrico indirecto y 

ausencia de líneas eléctricas aéreas en el entorno. 

c) Los carriles deberán poseer una perfecta nivelación, cimentación y 

alineación, así como topes en sus extremos. Los traslados se 

realizarán con la plataforma desalojada de trabajadores. 

d) Se balizará, señalizará y acotará la zona inferior del terreno 

impidiendo el paso bajo su perpendicular. 

e) Nunca deberán sobrecargarse; se repartirán las cargas 

uniformemente. 

f) Deben revisarse periódicamente y utilizarse en las condiciones 

 meteorológicas que indique el fabricante. 

 



NORMAS DE REFERENCIA 

 

UNE – EN 1495:1998+A2:2010 -Plataformas elevadoras. Plataformas de 

trabajo sobre mástil. 

 

UNE – EN 1495:1998+A2:2010 ERRATUM:2010- Plataformas elevadoras. 

Plataformas de trabajo sobre mástil. 



CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS PTDM 

El factor de riesgo que origina mayor número de accidentes mortales en la 

construcción son las caídas de altura.  

 
En el ISSL se han efectuado 

varios estudios sobre esta 

materia: 

 

- Condiciones de seguridad de 

los andamios modulares de la 

Región de Murcia. (Año 2001) 

 

- Caídas de altura en el sector 

de la construcción. (Año 2006) 

 

- Condiciones de seguridad en 

los encofrados. (Año 2009) 

 
 



CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS PTDM 

El Servicio de Seguridad y formación del ISSL realizó, durante los 

años 2011 y 2012, un estudio sobre las condiciones de seguridad en las 

Plataformas de Trabajo de Desplazamiento sobre Mástil (PTDM). En 

el mismo se analizaron 131 plataformas instaladas en 55 obras en la 

Región de Murcia.  

Los aspectos analizados 

fueron: 

- Condiciones de seguridad 

- Características generales de 

las plataformas 

- Preparación y formación   de 

los montadores y usuarios 

- Requisitos documentales. 

- Otros sistemas de protección.  



CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS PTDM 

METODOLOGÍA 

 

El proceso de trabajo seguido comprende diversas fases: 

 

-Análisis de bibliografía existente, normas en vigor así como 

documentación elaborada por los fabricantes de dichos equipos. 

 

-Elaboración de una encuesta tipo que facilitara la recogida y 

organización de los datos.  

 

-Trabajo de campo, visitando diferentes obras por toda la Región de 

Murcia y cumplimentando una encuesta por cada plataforma 

instalada. 

 

- Explotación de los datos. 

 

- Elaboración de una memoria con las conclusiones del estudio y 

propuestas de mejora.  



CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS PTDM 

OBJETIVOS 

 

- Conocer las características generales de las plataformas 

de trabajo que se están utilizando en nuestra región. 

 

- Analizar las condiciones de seguridad de las plataformas 

de trabajo sobre mástil de la Región de Murcia. 

 

- Determinar el grado de preparación y formación de los 

montadores y usuarios que trabajan con PTDM. 

 

- Dar a conocer a los fabricantes, alquiladores, montadores 

y usuarios las condiciones que puedan ser mejorables en 

aras de una mayor seguridad en su utilización. 



CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS PTDM 



CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS PTDM 



CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS PTDM 



CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS PTDM 



EMPRESAS USUARIAS Y LUGARES DE TRABAJO 

Titularidad de la plataforma respecto de la empresa usuaria 

Gráfico 3, Titularidad respecto a la empresa usuaria
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Otros
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15%
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22%
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disposición 
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EMPRESAS USUARIAS Y TIPO DE OBRA 

 

Número de empresas que utilizan la plataforma 

Gráfico 5. Nº de empresas que utlilizan la plataforma

1 empresa

49%

> 1 empresa

51%

 

Tipo de obra 

Gráfico 6. Uso a que se destina

Nueva construcción

73%

Rehabilitación/ 

reparación

27%



IDENTIFICACIÓN DE LAS PLATAFORMAS 

 

Año de fabricación 

44,27%

1,53%
0,76% 0,76% 0,76%

3,82%
3,05%

4,58%

11,45%

12,98%

6,11%

8,40%

1,53%

No

figura

1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Gráfico 8. Año de fabricación



IDENTIFICACIÓN DE LAS PLATAFORMAS 

 

Número de mástiles 

Gráfico 9. Número de mástiles

1

47%

2

53%



IDENTIFICACIÓN DE LAS PLATAFORMAS 

 

Altura del Mástil 

Gráfico 10. Altura del mástil (H)

H<10

8%

10<H<20

42%
20<H<30

40%

30<H<40

8%

40<H<45

2%



IDENTIFICACIÓN DE LAS PLATAFORMAS 

Longitud de la plataforma 

Gráfico 11. Longitud de la plataforma (L)

L<10

44%

10<L<20

31%

20<L<30

23%

30<L<34

2%

Anchura de la plataforma 

Gráfico 12 . Anchura de la plataforma
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MARCADO Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE EN OBRA 

 

95 % 

 
Placa identificativa: Marca, 

Modelo, Nº de serie, año de 

fabricación  

 

63 % 
 

Declaración de conformidad  

 

36 % 

 

Panel de cargas  



MARCADO Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE EN OBRA 

 

Manual de instrucciones 44%  

55,26%

89,47%

68,42%

89,47%

86,84%

86,84%

78,95%

73,68%

18,24%

89,47%

36,84%

34,21%

97,37%

100,00%

100,00%

100,00%

Se indica la distancia

autorizada en funcionamiento

por encima del últ imo anclaje

Se indica la separación entre

anclajes

Se indica la altura máxima de

elevación con mátil sin anclar

Se indica la altura máxima de

elevación con mást il anclado

Se indica la carga nominal kg

Se indican las dimensiones

máximas de la plataforma

Se indica la velocidad máxima

del viento autorizada

Se indica la altura autoextable

máxima

Figura si es para implantación

exterior o interior

Figura la velocidad de

desplazamiento vert ical (m/sg)

Figura el año de fabricación

Se indica el nº serie

Figura el modelo

Figura el país de origen

Figura el nombre comercial y

dirección completa del

fabricante o su representante

Está en castellano

Gráfico 18.  Contenido del manual de instrucciones
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Gráfico 18.  Contenido del manual de instrucciones



MONTAJE 

Efectúa el montaje 

Gráfico 20. Efectúa el montaje

Empresa 

alquiladora

53%

Empresa de 

montaje

35%

Empresa 

propietaria

10%

Empresa cedente

2%

Gráfico 21. Competencia del director de montaje

No

89%

Sí

11%

Constancia sobre la competencia del 

director de montaje 



MONTAJE 

Gráfico 22. Certificado de montaje

No

34%

Sí

66%

Certificado de montaje en obra 



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

ÁREA DE INSTALACIÓN 

93,89%

6,11%

32,06% 67,94%

96,18%

3,82%

49,62% 50,38%

Se considera

adecuada la

ubicación de los

estabilizadores

Se realizan trabajos

bajo el andamio

Existe avisador

sonoro que avise a

partir de 2,5 m

Existe limitación de

paso bajo el andamio

Gráfico 24. Condiciones de seguridad del área e instalación

Sí No



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

MÁSTIL 

87,88% 12,12%

91,67%

8,33%

28,57% 71,43%

97,22%

2,78%

100,00%

22,22% 77,78%

Se puede considerar

la protección del

mástil adecuada

Dispone el mástil de

protección perimetral

Dispone el último

tramo de cremallera y

camino de rodadura

Si se utilizan los

elementos verticales

del mástil como

camino de rodadura,

se asegura su

continuidad

Las secciones del

mástil están

marcadas de tal

forma que permitan

identif icar el año de

fabricación

Disponen de zapatas

pivotantes

Figura 26. Condiciones de seguridad del mástil

Si No



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

MÁSTIL 



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

ANCLAJES 

31,43% 68,57%

97,14%

2,86%

64,15% 35,85%

100,00%

97,22%

2,78%

Está anclado el último

tramo

Los anclajes

presentan un buen

aspecto

La distancia entre

anclajes esta

conforme con

respecto a lo indicado

en el manual

Dispone de anclajes a

fachada

La altura del mástil

supera la autoestable

Gráfico 27. Condiciones de seguridad de los anclajes

Si No



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

PLATAFORMA DE TRABAJO 

72,22% 16,57% 11,21%

100,00%

100,00%

97,22%

2,78%

El suelo de la

plataforma está

sólidamente f ijado a la

estructura

El suelo de la

plataforma permite el

drenaje del agua

El suelo de la

plataforma es

antideslizante

Las clavijas o pernos

de fijación disponen

de pasadores de

seguridad

contratuercas o

similares

Gráfico 29. Estructura y suelo de la plataforma de trabajo 

Si No Parcialmente No procede



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

BARANDILLAS 

93,33%

6,67%

30,56% 44,44% 16,67%

8,33%

77,78%

11,11% 11,11%

2,78%

88,89%

8,33%

72,22%

11,11%

16,67%

La protección del lado

del paramento es

adecuada

Dispone de

protección en el lado

del paramento

Se puede considerar

adecuada en líneas

generales

Existen holguras

signif icativas en la

fijación de las

barandillas

La plataforma dispone

de barandilla posterior

y lateral en toda su

longitud

Figura 30. Barandillas 

Si No Parcialmente No procede



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

PUERTA DE ACCESO 

91,67%

8,33%

100,00%

86,11%

11,11% 2,78%

13,89%

86,11%

91,67%

8,33%

100,00%

La escalera es adecuada

Es necesaria escalera de acceso a la

plataforma

La puerta de acceso dispone de

enclavamiento o cierra automáticamente

La puerta de acceso puede abrirse

involuntariamente

La puerta de acceso abre adecuadamente

Dispone la plataforma de puerta de acceso

Gráfico 31. Puerta de acceso y escalera

Si No Parcialmente No procede
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Si No Parcialmente No procede



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

EXTENSIONES 

-    Componente de mayor riesgo de las PTDM. 

- Se utilizaban en el 65% de las plataformas visitadas. 

- Elementos ligeros y sencillos de instalar. 

- En ocasiones las monta o cambia el usuario. 

- Se utilizan elementos no originales, no convenientemente anclados. 



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

49,12% 50,88%

54,39% 15,79% 29,82%

45,88% 32,94% 21,18%

29,41% 70,59%

42,35% 44,71% 12,94%

55,29% 22,35% 22,35%

87,06% 12,94%

91,76%

8,24%

Los rodapiés, listones o

barandillas de las extensiones

son originales del fabricante

Los rodapies, listones o

barndillas de las extensiones

se considerar adecuados

Disponen las extensiones de

de rodapiés, listón o

barandillas en función de su

distancia al paramento

Presenta desniveles las

plataformas de trabajo de las

extensiones

Están debidamente f ijadas a

las extensiones

Las plataformas de trabajo de

las extensiones son originales

Se adaptan las extensiones a

la conf iguración de la fachada

Estan sacadas las extensiones

desde el momento del

montaje

Figura 34. Condiciones de seguridad de las extensiones

Sí No Parcial
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CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 

Mandos de accionamiento en la 

plataforma: 

 

 - Movimientos verticales. 

  

 - Acción mantenida o mando 

sensitivo. 

 

 - Paro de emergencia. 

 

 - Situados donde el operador 

disponga de buena visibilidad. 

 

 - Los mandos de traslación en  

PTDM de chasis móvil, deben estar 

fuera de la plataforma de trabajo. 



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

6,11%

93,89%

100,00%

93,15%

6,85%

Dispone de órganos

de accionamiento

vertical fuera de la

plataforma

Los órganos de

accionamiento son

sensitivos

La plataforma dispone

de un dispositivo para

cortar la alimentación

a la misma y

protegerla de toda

utilizació

Gráfico 35. Condiciones de seguridad de los mandos

Sí No

Mandos de 

accionamiento 

 



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

 

Interruptores de fin de carrera: 

 

 - Parada superior. 

 

 

 

  

 - Limite final superior e inferior. 

 

 

 

 

 - Parada inferior. 

 

  



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

Interruptores de  

fin de carrera 

  

95,42% 4,58%

99,24% 0,76%

98,47% 1,53%

Actúan los

interruptores de f in

de carrera antes de

llegar la plataforma a

lo interruptores de

límite f inal

Dispone la plataforma

de interruptor de límite

final de

desplazamiento hacia

abajo

Dispone la plataforma

de límite de f inal de

carrera hacia arriba

Gráfico 36. Condiciones de seguridad de los finales de carrera

Sí No



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

60,61%

39,39%

10,69%

89,31%

84,73% 15,27%

Si los topes se

desplazan con la

plataforma hay

emplazamiento de

tope claramente

diferenciado

Dispone de topes

amortiguadores para

recorrido ascendente

Dispone de topes

amortiguadores para

recorrido

descendente

Gráfico 37. Condiciones de seguridad de los topes amortiguadores

Sí No

Topes amortiguadores 



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

 

Dispositivos de frenado, embalamiento y 

sobrecarga 

42,09% 57,91%

88,86%

11,14%

Dispone de indicador

de sobrecarga

Dispone de

dispositivos de

protección contra

caídas de la

plataforma por

embalamiento

Gráfico 38. Condiciones de seguridad de los dispositivos de de 

frenado, embalamiento y sobrecarga

Sí No

 
Dispositivo contra embalamiento (freno 

centrífugo) protegido por la carcasa roja  



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 

Descenso de emergencia 

68,03% 31,97%

100,00%

96,47%

3,53%

El disponsitivo de

emergencia se

acciona mediante

mando sensitivo

Se puede accionar el

dispositivo de

emergencia desde

una posición

facilamente accesible

Dispone de medios de

ascenso y descenso

para casos de

emergecia

Gráfico 39. Condiciones de seguridad del sistema de emergencia

Sí No



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

EPI´S  

- Uso no obligatorio para el usuario de la plataforma, salvo exigencia expresa del 

Plan de seguridad y Salud. 

100,00%

72,88%

55,00%

Se los proporciona la

empresa

Son adecuados

Se utilizan

Gráfico 41. Condiciones de uso de los EPI´s



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

UTILIZACIÓN 



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

UTILIZACIÓN 



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

MANTENIMIENTO 



CONDICIONES DE SEGURIDAD 

MANTENIMIENTO 



CONDICIONES DE SEGURIDAD - PROPUESTAS 

MONTAJE 

 

 - Comprobar la competencia 

del responsable de la 

plataforma verificando que 

dispone de la experiencia y 

cursos de formación 

específicos. 

  

 - Promover la utilización de 

piezas originales. 

 

 - Verificar previa a la utilización 

que se han dispuesto y fijado 

todos los elementos y 

protecciones. 

 
  



CONDICIONES DE SEGURIDAD - PROPUESTAS 

 

UTILIZACIÓN 
 

 - Proporcionar a los trabajadores 

usuarios de la plataforma información 

y formación adecuada y controlar el 

uso únicamente por los trabajadores 

debidamente autorizados. 

  

 - Vigilar que no se realicen variaciones 

en la configuración de las extensiones 

ni elementos de protección por parte 

de los usuarios. 

 

 - Formar a los trabajadores en las 

funciones especiales de la plataforma 

como la bajada de emergencia. 

 

  



CONDICIONES DE SEGURIDAD - PROPUESTAS 

 

MANTENIMIENTO 

 

 - Vigilar el cumplimiento de los protocolos de mantenimiento, conforme al manual 

de la plataforma. 

  

 -El plan de mantenimiento debe reflejarse por escrito y disponible en obra. 

    

EPI´S 

 

 - Recomendar que los Planes de Seguridad 

de las Obras recojan la obligación de que los 

usuarios de la plataforma utilicen sistemas 

de protección individual frente al riesgo de 

caída de altura.  

  



 

GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN 




