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La plataforma:  

-  Barandillas a una altura mínima de 0,90 m, protección contra deslizamiento 
de objetos y puntos de anclaje para EPI`s. 

-  La puerta de acceso con abertura hacia el interior y con un cierre o bloqueo 
automático.  

-  El suelo, antideslizante y con intersticios cuyas medidas impidan el paso de 
una esfera que sobrepase los 15 mm de diámetro. 
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Los mandos:  

- Dos sistemas de mando, uno en la plataforma y otro accionable desde el 
suelo. 
 

-Direccionales en la dirección de la función, volviendo a la posición de paro o 
neutra automáticamente cuando se deja de actuar sobre los mismos;  
 
- Marcados indeleblemente según códigos normalizados. 
 
- Sistemas auxiliares de descenso en caso de fallo del sistema primario y paro 
de emergencia. 
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Antes de su uso:  

-  Inspección visual de soldaduras deterioradas, defectos estructurales, escapes 
de circuitos hidráulicos, daños en cables, neumáticos, frenos y baterías, etc. 
 
-  Comprobar el correcto funcionamiento de los controles de operación, evaluar 
los defectos detectados y avisar al equipo de mantenimiento o poner fuera de 
servicio, en su caso. 

-  Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes  están anclados 
adecuadamente. 
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Después de su uso:  

- El aparcamiento debe realizarse en zonas señalizadas, cerrar los contactos 
y verificar la inmovilización. 

-  Limpiar la superficie de la plataforma. 
 

- Retirar las llaves de contacto y dejarlas en un 
lugar habilitado. 
 

- Colocar un cartel de “fuera de servicio” en 
un lugar visible. 
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Prohibiciones:  

- Está prohibido trabajar en caso de viento o condiciones meteorológicas 
adversas. 
 

-  No se debe emplear la plataforma como grúa, ni sobrecargarla ni sujetarla a 
estructuras fijas. 
 

-  No se pueden utilizar medios auxiliares para incrementar la altura ni utilizar 
plataformas con motores diésel en recintos cerrados. 
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Obligaciones:  

- Llevar a cabo mantenimiento según fabricante por personal especializado. 
Cumplir hoja de revisiones periódicas.  
 
 
 

-  Disponer de: 
 

•     Placas de identificación y de características. 
•     Diagramas de cargas y alcances. 
•     Manual de instrucciones. 
•     Señalización de peligros y advertencias de seguridad. 
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Operador de las PEMP:  

-  Mayores de 18 años, preparadas y autorizadas. 
 

-  Previamente a la autorización, debe: 
 
• Formado por una persona cualificada. 
• Símbolos y funciones  de instrumentos de control. 
• Leer y comprender las instrucciones y normas de seguridad del 
fabricante. 
• Leer y comprender los símbolos situados sobre la plataforma de 
trabajo con la ayuda de personal cualificado. 
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CONTACTOS DIRECTOS: son los contactos de personas 
directamente con partes activas, considerando como tal los 
conductores y equipos en tensión en servicio normal.  

CONTACTOS INDIRECTOS:  Se produce cuando un individuo entra 
en contacto con algún elemento que no forma parte del circuito 
eléctrico y que en condiciones normales no debería tener tensión, 
pero que la ha adquirido accidentalmente. 
 

Ejemplo: un cable conductor de una herramienta cuyo 
revestimiento aislante está pelado. 

Ejemplo: la rotura del aislamiento de uno de los 
conductores de entrada a un aparato, produce un 
contacto eléctrico entre dicho conductor y la 
masa metálica del aparato.  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA.  



 Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no 
pueda ser eliminado más que destruyéndolo.  
 

- Límite de tensión de contacto a valor inferior a 1 mA 
- Resistencia de aislamiento 1000 x U (mínimo 250.000 Ω)  

Recubrimiento de partes activas 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA.  



Protección por barreras o envolventes 

Las partes activas de receptores e 
instalaciones deben estar situadas en el 
interior de las envolventes o detrás de 
barreras que posean un determinado 
grado de protección mecánica. (norma 
UNE 20324 ). 

Ejemplo: 
 
                                                                                          
Significado: protección contra el ingreso de polvo y 
contra la caída vertical de agua. Material de alta 
tensión. 
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Código IP 
Sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados por una envolvente contra 
el acceso a partes peligrosas, la penetración de cuerpos sólidos extraños, la penetración de agua y para 
suministrar una información adicional unida a la referida protección.  



 
 
 
Código IK 
Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por una envolvente 
contra los impactos mecánicos nocivos. 



• Ubicación y cierre. 
 

• Puesta a tierra – estructura 
metálica. 
 

• Parada de emergencia. 
 

• Tomas de corriente- exterior 
– interruptores. 





Protección complementaria por dispositivos de corriente 
diferencial-residual: 

Esta medida de protección está destinada sólo a complementar otras medidas 
de protección contra los contactos directos, para el caso de fallo de otra 
medida de protección contra contactos directos o por imprudencia de los 
usuarios. 
Los dispositivos de corriente diferencial-residual o de alta sensibilidad, tienen 
un valor de corriente diferencial nominal: 
 
 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL Abre el 
circuito cuando hay una derivación de 
corriente en el circuito.  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Diferencial_2.PNG


INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO: 
 
Dispositivo diseñado para que permita el paso de una determinada 
intensidad máxima y deje fuera de servicio el circuito al que protege en 
caso de que la intensidad sobrepase dicho valor máximo.  
 
Tipos de disparo: 
* Disparo térmico: Protección sobrecargas (la I aumenta conforme se 
van conectando equipos): la placa metálica se calienta y se deforma, 
abriendo el circuito. 
* Disparo magnético: Protección de cortocircuitos (aumento brusco de 
I): el electroimán emite un campo magnético que abre el circuito. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Magnetotermico.PNG


Separación de circuitos 

Pequeñas tensiones de seguridad 

Doble aislamiento 

Empleo de materiales que dispongan de 
aislamientos de protección o reforzado 
entre sus partes activas y sus masas 
accesibles. 

Consiste en separar los circuitos de la 
fuente de energía de los de utilización, 
mediante transformadores o grupos 
convertidores. 

Consiste en utilizar tensiones de 24v en 
lugares húmedos y 50v en secos. 
Cualquier contacto con la corriente no es 
peligroso.  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA.  



DISPOSITIVO DE CORTE POR 
TENSIÓN/INTENSIDAD DE 
DEFECTO (“interruptor 
diferencial”) 

PUESTA A 
TIERRA DE LAS 
MASAS 

SISTEMAS DE CLASE B 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA.  



Las partes metálicas de una instalación que pueden estar en 
tensión en caso de averías u otras situaciones inesperadas, son: 
 
--Las envolventes de los conjuntos de los armarios metálicos, de los 
transformadores, motores y máquinas. 
 
--Las puertas metálicas y de los locales. 
 
--Las vallas y cercas metálicas 
 
--Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica 
 
--Las columnas, soportes, pórticos, 
 
--Las tuberías y conductos metálicos 
 
--Toda máquina eléctrica que trabaje a tensiones superiores a 24 V 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA.  





5.-  TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN 

 
Se tendrán en cuenta:  
- Los desplazamientos mas desfavorables (lateral o vertical) de la maquinaria,  
- movimientos pendulares del cable de izado (grúas),  
- las dimensiones de las cargas y de los elementos tales como escaleras, 
- andamios móviles etc.,  
- irregularidades del terreno y el viento. 
 
Medidas de prevención: 
 Garantizar la distancia de seguridad. 
Cortar la corriente, instalar o colocar obstáculos, aislamientos , etc. 
  
La distancia se verificará por parte de un especialista. 

Determinar si existe riesgo: Al comenzar 
las obras o en la utilización de maquinaria 
móvil de gran altura. 



Tratar de desconectar el aparato 

NO se puede  
desconectar 

Se puede  
desconectar 

Atrapado  
al circuito 

Protegerse con 
un aislante 

Queda  
liberado 

Está inconsciente 

Liberar al  
atrapado 

Está consciente 

Aplicar primeros  
auxilios 

Enviar para  
observación 

7.- ACTUACION ANTE ACCIDENTE ELÉCTRICO 
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CONJUNTOS DE OBRA 
1F+(N)+T 

110V 

1F+(N)+T 
230V 

3F+(N)+T 
400V IP44 
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1F+(N)+T 
230V 
IP67 
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CONJUNTOS DE OBRA 

1F+(N)+T 
230V 
IP67 

3F+(N)+T 
400V 
IP67 



ITC BT-33. Inst. temp. de obra 

CONJUNTOS DE OBRA 

3F+(N)+T 
400V 
IP67 
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