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Uso de los brazos elevadores cerca de las líneas de alto voltaje 

Trabajar desde un brazo elevador o plataforma de acceso tiene su parte de posibles riesgos. Estos riesgos se 
agravan cuando agrega líneas de alto voltaje a la combinación. La electrocución por el contacto con líneas de 
alto voltaje es responsable por casi la mitad de todas las muertes relacionadas con los brazos elevadores. Es 
extremadamente importante cuando realiza trabajo eléctrico con un elevador que ponga en práctica las 
precauciones adecuadas para mantenerse a sí mismo y a los que lo rodean seguros de no sufrir lesiones 
innecesarias. 

Precauciones básicas 
En toda situación donde se utilice un brazo elevador o plataforma de acceso existen algunas precauciones 
básicas para tener en cuenta: 

• Pruebe los controles del elevador todos los días antes de usarlo para asegurarse de que estén en 
buenas condiciones. 

• Use un cinturón para el cuerpo como parte de un sistema de retención y atado con un acollador adherido 
al brazo o a la cesta. 

• No exceda el límite de carga del brazo y la cesta establecido por el fabricante. 

• Nunca trepe o se siente en los bordes de la cesta, siempre mantenga los pies colocados firmemente 
sobre el suelo. 

• Evite los movimientos repentinos y bruscos que puedan provocar que la cesta colisione con objetos 
cercanos, como líneas de alto voltaje. 

Equipo de protección adecuado 
Cuando trabaja en las líneas o cerca de ellas, utilice el siguiente equipo de protección personal: 

• Casco aislado 

• Zapatos clasificados para voltaje 

• Mangas y guantes de goma 

• Herramientas aisladas 

Baldes aislados 
Los brazos elevadores diseñados para el trabajo eléctrico tienen aislación adicional para protegerse contra las 
corrientes eléctricas. Sin embargo, la aislación quizás sólo proteja ciertas partes del elevador. 

• Un cobertor para la cesta sólo protege la porción completamente cubierta por el cobertor. Los materiales 
conductores que se extienden más allá del cobertor pueden transmitir electricidad, volviéndolo inefectivo. 
La mayoría de los baldes tienen una sección pequeña en la parte superior (que debería notar el 
fabricante) que utiliza metal para el soporte y no está aislado. 

• Nunca intente modificar o alterar la aislación en una cesta. Podría reducir su nivel de protección. 

Cuando trabaja desde el suelo 
Aunque la mayoría de los peligros relacionados con brazos elevadores surgen de trabajar en la cesta, los 
trabajadores en el suelo también están en riesgo. Para permanecer seguro cuando trabaja debajo o cerca de un 
elevador, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Tenga cuidado con los objetos que caen cuando el brazo se encuentra directamente sobre la cabeza. 

• Evite tener contacto innecesario con el vehículo. Si el operador en la cesta entra en contacto con una 
línea de alto voltaje, la electricidad podría transmitirse a través del elevador. 

• Siempre sea consciente de los movimientos del brazo. Alerte al operador si observa posibles riesgos. 

• No opere el brazo desde el suelo a menos que haya una emergencia. 

• Si está realizando un trabajo cerca de una autopista, asegúrese de que el tránsito esté dirigido lejos del 
elevador como corresponde. La colisión con el elevador puede expulsar al operador de la cesta o forzar 
la cesta hacia las líneas de voltaje cercanas. 

• Esté preparado para reaccionar en caso de que un operador tenga problemas. 
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


