
Curso de 
capacitación 

Seguridad y operación 
Plataformas para trabajo 

en altura  
AWP



Introducción

◦ La presente capacitación, tiene como objetivo, 
preparar al personal técnico en el área de 
operación y seguridad para plataformas aéreas 
de trabajo, ademas conocer los accesorios y

herramientas disponibles para el trabajo en

altura….



DIFERENCIA ENTRE NORMAS

Equipos de fabricación
americana
Norma USA                                                             

Equipos de fabricación 
europea
Norma europea                                                      

Responsabilidad
Operador

Responsabilidad
Equipo



No utilizar nunca la maquina:

SEGURIDAD

En suelo blando, inestable u ocupado

En suelo que presente una inclinación 
superior al limite admisible

Con exposición a un viento superior al límite 
admisible

Cerca de líneas eléctricas 

A temperaturas inferiores a -15ºC

En zonas explosivas

Durante tormentas (riesgo de rayo)

En presencia de campos electromagnéticos 
intensos



Sujetarse con fuerza en las barandas durante la subida 
o la conducción del equipo

Secar cualquier rastro de aceite o de grasa que se 
encuentre en los peldaños, en el piso en los pasamanos

Es importante asegurarse de que durante el trabajo 
normal la llave   de selección este en la posición correcta.

No utilizar la maquina con:

Una carga superior a la carga nominal

Un número mayor de personas del autorizado

Un viento superior a la velocidad admisible

Para evitar todo riesgo de caída grave, los operadores 
deben obligatoriamente respetar las instrucciones 
siguientes:



Llevar puesto un equipo de protección individual adaptado a las 
condiciones de trabajo 

No alterar los contactores de final de carrera de los dispositivos 
de seguridad

Evitar golpear obstáculos fijos o móviles

No aumentar la altura de trabajo con escaleras, andamios, etc.

No utilizar las barandas como medio de acceso para subir o bajar 
de la plataforma

No subirse a las barandas mientras el equipo esta en movimiento

No conducir en alta velocidad en zonas de difícil transito o en 
lugares estrechos

No utilizar el equipo con material suspendido o colgando de las 
barandas

No hacer mantenimiento del equipo cuando está elevada sin 
tomar las medidas de seguridad necesarias

No utilizar el equipo sin tener puestas las baranda



Para evitar los riesgos de volcamiento, los operadores 
deben obligatoriamente observar las siguientes 
instrucciones:

Nunca neutralizar los dispositivos de seguridad

Evitar maniobrar palancas de mando de una dirección a la 
dirección opuesta sin detenerse en la posición “O” 

Respetar la carga máxima, así como el número de  personas 
autorizadas en el equipo

Repartir el peso de las cargas y de ser posible situarlas en el 
centro del equipo

Verificar que le suelo soporte la presión y la carga por rueda

Controlar la velocidad en curvas



PROCEDIMIENTO 
GENERAL DE OPERACIÓN



Carga - Descarga
IMPORTANTE: Antes de cualquier manipulación, comprobar el buen estado 
de la maquina para asegurarse de que no ha sufrido daños durante el 
transporte. 
OBSERVACIÓN: Una mala maniobra puede causar la caída de la máquina y 
provocar lesiones corporales y daños materiales de suma gravedad.

Descarga por elevación
Asegurarse de que:
•La maquina esté totalmente replegada.
•Los accesorios de elevación se hallen en buen estado de funcionamiento y 
posean suficiente capacidad.
•El personal que asegura las maniobras esté autorizado para utilizar material 
de elevación. 

Descarga:
La descarga puede realizarse con una grúa horquilla, o mediante correas 
colocadas en los lugares previstos a tal efecto.
De surgir algún problema, se recomienda ponerse en contacto con el Servicio 
Post-venta de PROSOL.



Descarga con rampas
Asegurarse de que:

•La máquina esté totalmente replegada.
•Las rampas puedan soportar la carga y de que la adherencia sea suficiente para 
reducir el riesgo de deslizamiento durante las maniobras.

IMPORTANTE: Dado que este método precisa la puesta en marcha de la 
máquina, para evitar cualquier riesgo de falsa maniobra, seleccionar la velocidad 
de traslación baja. 
OBSERVAR: Para rampas superiores al 25º, el líquido de la batería corre peligro 
de  entrar en contacto con el suelo. Si la pendiente es superior a la pendiente 
máxima en translación, utilizar un huinche como complemento de la tracción. 

Carga

Las precauciones son idénticas a las de la descarga.
Para ascender rampas de camión, seleccionar la velocidad baja de translación. 

Instrucciones de transporte
•Durante el transporte de las máquinas, asegurarse de que la capacidad del 
vehículo, la superficie de carga, las correas y las sujeciones sean suficientes para 
soportar el peso de la maquina.
•La máquina debe estar sobre una superficie nivelada o fijada antes de soltar los 
frenos



OBSERVAR: No ejecutar maniobras antes de haber asimilado las 
instrucciones.
Es imprescindible poseer conocimiento exhaustivo de las características y del 
funcionamiento de la máquina.

Puesto de mando de chasis 
1.   Switch de reparación de falla
2.   Horómetro/ Estado de carga de baterías
3.   Botón subida / bajada
5.   Llave de activación puesto de mando
6.   Baliza

Consola de mando plataformas 
1.   Botón parada de emergencia
2.   Selección de velocidad / movimiento 
3.   Alarma sonora
4.   Indicador de falla visual
5.   Manipulador
6.   Interruptor de mando de dirección
7.   Palanca de seguridad
8.   Indicador visual: traslación
9.   Indicador visual: movimientos



Controles antes de puesta en servicio 
Barra de seguridad

Asegurarse de que la puerta de seguridad se desliza libremente para permitir el 
acceso a la plataforma.
Antes de cualquier puesta en servicio, la máquina debe tener una inspección 
ocular.

Apariencia mecánica general de la máquina

•Inspección ocular del conjunto de la máquina: detectar la presencia de fisuras 
en la pintura, piezas faltantes o flojas, o fugas de ácido de la batería.
•Verificar que no hay pernos, tuercas, conexiones ni tubos flexibles flojos, como
tampoco fugas de aceite ni de conductores eléctricos cortados o 

desconectados.
•Verificar las ruedas: no deben faltar tuercas ni haber tuercas flojas.
•Verificar los neumáticos: no deben presentar cortes ni desgaste.
•Verificar los cilindros de elevación y de dirección: no deben tener signos de 
deterioro o de oxidación ni presentar cuerpos extraños en el vástago.
•Inspeccionar la plataforma y los brazos del dispositivo de despliegue: no deben
aparecer daños visibles, desgaste o deformaciones.



•Verificar el eje director: no debe presentar desgaste excesivo de los 
pivotes, ninguna pieza floja o ausente, ni deformaciones o fisuras visibles.
•Verificar el buen estado del cable de alimentación de la caja de mando.
•Verificar la presencia de la placa del constructor, de las etiquetas de 
advertencia y del manual de utilización. 
•Verificar el buen estado de las barandas.

Entorno de la máquina

•Comprobar que al alcance de la mano haya un extintor disponible y en 
buen estado de funcionamiento.
•Trabajar siempre sobre suelo duro, capaz de soportar la carga máxima 
por rueda. 
•No utilizar la máquina en temperaturas inferiores a -20º C, 
especialmente en cámara fría.
•Secar cualquier resto de aceite o grasa que se encuentre en el piso, en la 
escalera o en los pasamanos.
•Antes de subir o bajar la plataforma, asegurarse que no haya nadie en 
las inmediaciones de la maquina.
•Asegurarse de que no exista ningún obstáculo que pueda entorpecer los 
movimientos de translación y elevación de la plataforma.   



Baterías
•Verificar con regularidad la limpieza y el apriete de los terminales de la 
batería.
•Comprobar el nivel de electrolito: el nivel debe situarse a unos 10mm por 
encima de las placas. De ser necesario, completar con agua destilada.
•Verificar el correcto funcionamiento del desplazamiento de los vasos de 
baterías.

CONDUCCIÓN
Operaciones a partir del suelo
Recomendaciones

Peligros de aplastamiento:

•Durante la maniobra de la maquina con el mando de suelo hay que actuar con 
sensatez y buena preparación. Mantener una distancia de seguridad
entre la maquina y los obstáculos fijos.
•A partir de los mandos situados en el chasis, únicamente es posible actuar 
sobre los mandos de elevación y de descenso.



Modo operativo

Subida:
•Estirar del cortacorriente
•Girar la llave y mantenerla en dicha posición.
•Para detener la manipulación, soltar la llave o el interruptor.

Bajada:
•Estirar del cortacorriente
•Girar la llave y mantenerla en dicha posición.
•Manteniendo la llave en tal posición. La bajada termina con la alarma.
•Para detener una manipulación, soltar la llave o el interruptor.







SEÑALETICAS
Existe una forma de comunicación entre el fabricante y el usuario, esto 
se realiza con señaletica, las cuales están normadas y representan 
diferentes advertencias de peligros, las utilizadas mas comúnmente 
son.

PELIGRO indica una situación inminentemente peligrosa, que si no lo 
evita sus resultado pueden llegar a  muerte o lesiones  serias.

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si 
no lo evita, sus resultado pueden llegar a  muerte o lesiones  serias.

PRECAUCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no 
lo evita, sus resultado pueden ser lesiones de menor importancia o 
moderada.



SEÑALETICA JLG



SEÑALETICA JLG


