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GRÚA HIDRÁULICA ARTICULADA + CESTA DE TRABAJO = PLATAFORMA ELEVARORA MÓVIL 
DE PERSONAL (PEMP) 
 
Aplicación de la norma armonizada UNE-EN 280 a las grúas cargadoras diseñadas sobre la 
norma EN 12999 
 
La lectura de la legislación y de las normas, aunque son claras en su contenido, a veces son 
complicadas cuando se quiere implantar o desarrollar algo en el mercado, pudiendo muchas veces 
seguirse caminos diferentes en su desarrollo dependiendo del punto de vista de cada técnico. Pero 
para PALFINGER, con la norma EN 280, lo tuvo claro cuando se acopla una cesta de trabajo a una 
grúa cargadora (diseñada según la EN 12999), este equipo se convierte en una nueva máquina: 
una Plataforma Elevadora móvil de Personal (PEMP) y debe cumplir la norma EN280.  
 
La norma UNE-EN 280:2014, en su apartado 1.- Objeto y Campo de Aplicación, incluye una nota que 
indica: “Las máquinas diseñadas para la manipulación de materiales que están equipadas con 
plataformas de trabajo como equipo intercambiable se consideran como PEMP.” 
 
Se cumple con ello lo definido en el articulado de la DM 2006/42/CE (considerando nº 7): “La presente 
Directiva no debe aplicarse a la elevación de personas mediante máquinas no diseñadas para ese fin”, 
por ello PALFINGER trabaja con la filosofía: “la Seguridad de los trabajadores, que utilizan 
máquinas para elevarse por encima de 3 metros para realizar su trabajo, debe ser igual, 
independientemente del equipo que se utilice.” 
 
El primer paso que nos gustaría dar en este trabajo, antes de entrar en el desarrollo de la norma EN 
280 en una grúa cargadora, es identificar a que máquinas hace referencia la Nota cuando habla de 
máquinas diseñadas para la manipulación de materiales. 
  
¿Qué equipos diseñados para la manipulación de materiales pueden convertirse en una 
PEMP? 
 
El grupo de trabajo de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE de la Unión Europea define qué equipos 
de manipulación de materiales y equipos intercambiables se pueden unir para hacer una plataforma 
elevadora móvil de personas (PEMP) bajo el paraguas de la Directiva de Máquinas y cuáles no. 
 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/interchangeable_equipment_lifting_
persons_-_lifting_goods_dec_2009_en.pdf 
 
 
Ejemplo de equipos intercambiables ensamblados en maquinaria de elevación 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/interchangeable_equipment_lifting_persons_-_lifting_goods_dec_2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/interchangeable_equipment_lifting_persons_-_lifting_goods_dec_2009_en.pdf
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Ejemplo de equipos sin posibilidad de ser ensamblados en maquinaria de elevación para cumplir la 
Directiva de Máquinas y por tanto no considerados equipos intercambiables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, para los equipos de elevación de personas que se adecuan a este Trabajo, podemos decir 
que una cesta de trabajo incorporada a una grúa cargadora (EN 12999) puede cumplir con la Directiva 
de Máquinas 2006/42/CE. 
 
También se ha documentado, este tipo de uniones, en el apéndice N de la guía interpretativa del Real 
Decreto 1215/1997 que hace mención a qué máquinas se les puede acoplar un equipo intercambiable 
y a cuales no. Por el hecho que se pueda ensamblar no quiere decir que siempre sea cierto que puedan 
elevar personas, como especifica en su introducción la NTP 955 "Plataformas para elevación de 
personas acopladas a equipos de elevación de cargas" editada por el INSHT. 
 
¿Cómo se convierte una grúa cargadora en una Plataforma elevadora móvil de personal 
(PEMP)? 
 
La máquina base es una grúa cargadora, por ello, el trabajo a realizar es la comparación de las normas 
EN 12999 cuando trabaja como grúa y EN 280 cuando trabaja como PEMP, y descifrar las diferencias 
para poder implementar el diseño de la máquina base con los requisitos de seguridad necesarios para 
convertirla en una PEMP. 
 
Clasificación del equipo 
 
Debemos partir clasificando nuestra nueva PEMP,  porque los sistemas de control de seguridad 
definidos en la norma EN 280 que nos van a interesar son los que son aplicables a este tipo de PEMP. 
Según las definiciones del apartado 1.4 de la norma EN 280, una grúa cargadora sobre camión con 
equipo intercambiable (cesta de trabajo) la podremos clasificar como Plataforma elevadora del Grupo 
B, el centro de gravedad de la carga puede estar fuera de las líneas de vuelco y de Tipo 1, la traslación 
sólo es posible si la PEMP se encuentra en posición de transporte. 
 
Requisitos previos que debemos saber para poder aplicar los requisitos de seguridad 
 
Según la DM 2006/42/CE se debe llevar a cabo una evaluación de riesgos de la máquina y los 
resultados deben tenerse en cuenta a la hora de diseñarla, para así hacer una máquina intrínsecamente 
segura. 
Para aplicar los requisitos de seguridad de las normas tipo C (específicas para tipos de máquinas), 
utilizamos como ayuda las normas tipo A y B (generales para diversos tipos de máquinas), dos de estas 
normas generales van a definir como aplicamos las medidas de seguridad. 
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La UNE-EN ISO 12100 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del 
riesgo y reducción del riesgo. Establece que los fabricantes de las máquinas tienen la obligación de 
aplicar uno de los siguientes principios de seguridad en un orden establecido: 
  
Primero que la seguridad sea inherente al sistema (la seguridad intrínseca a la propia de la máquina)  
suele hacer que los sistemas sean fiables, ya que los sistemas de seguridad asumen el control seguro 
del equipo sin interferencias exteriores. Si no se puede conseguir técnicamente, intentaremos poner 
protecciones para disminuir los peligros que intrínsecamente no hayan sido posible eliminar y, si 
tampoco es posible disminuir al máximo el riesgo; como última fase será la formación del operador; 
siguiendo esta cadena llegaremos a disminuir al mínimo la posibilidad de tener un accidente. 
 

 
 
PALFINGER mantinene este diagrama de flujo de trabajo y desarrolla el diseño de sus maquinas 
buscando la definición de diseños inherentes a la máquina, consiguiendo desarrollos que 
cumplen todas las espectativas. 
 
Los Comités Técnicos de Normalización también nos facilita una norma de diseño para los sistemas de 
seguridad intrínsecos en las máquina; la UNE-EN ISO 13849-1:2008 Seguridad de las máquinas. 
Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad, armonizada en muchos aspectos a otra 
norma para los sistemas eléctricos y electrónicos, la norma EN 61508-1 Seguridad funcional de los 
sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. Parte 1: 
Requisitos generales.  
 
Estas normas indican las categorías de seguridad que debe cumplir los sistemas de mando, la norma 
EN 13849-1 define cinco Niveles de Prestaciones (PL) posibles: a, b, c, d, e. El nivel “PLe” representa 
implementar en la máquina la mayor fiabilidad en seguridad y el “PLa”, la menor.  
 
En la tabla siguiente hacemos una correspondencia entre estas normas. El uso como referencia de 
cualquiera de las dos dan resultados similares y por ello los valores son comparables; en la última 
columna hacemos mención a la norma EN 954-1, ya sustituida desde diciembre de 2011, pero 
necesaria en este escrito porque es con la que está definida los niveles de prestaciones para la norma 
de grúas cargadoras por su fecha de publicación. 
 
 

EN 13849-1 
(PL) 

 

EN 61508-1 / EN 62061 
(SIL) 

 

EN 954-1 
Categoría 

(sustituida por EN 13849) 
a --  

b 1 1 

c 1 2 

d 2 3 

e 3 4 

- Nivel de Prestaciones (PL): Probabilidad de fallo peligroso por hora 
- Nivel de integridad de la seguridad (SIL): Requisitos de seguridad asignadas a los sistemas eléctricos y electrónicos programables relativos a la 
seguridad 
 

Información para la 
utilización 

Diseño inherente de la 
máquina 

Protección y medidas preventivas 
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La norma EN 12999 en su apartado 5.6.1 sobre Dispositivos indicadores y limitadores especifica que 
las partes relativas a la seguridad de los sistemas limitadores e indicadores deben ser conformes con 
la norma EN 954-1, categoría 1, excepto para los componentes electrónicos del sistema para los 
dispositivos limitadores que deben ser conformes con la norma EN 954-1 categoría 2.  
 
La norma EN 280 en su capítulo 5.11, define el nivel de prestaciones para los sistemas de seguridad 
intrínsecos a la PEMP; el nivel de prestaciones solicitado en varios de estos sistemas de seguridad es 
EN 13849-1 PLd. 
 
Por lo tanto, según la tabla anterior, un nivel de prestaciones EN 954-1 categoría 2 equivale a EN 
13849-1 PLc, nivel inferior al nivel de prestaciones requerido para algunos requisitos de la EN 280, que 
son EN 13849-1 PLd. Por ello, para el diseño del uso mixto de estos equipos se tendrá que tener en 
cuenta que, si vamos a trabajar como PEMP, en el momento de cambio de grúa cargadora a PEMP se 
deberá aumentar el nivel de prestaciones en la seguridad para obtener en nivel requerido en alguno de 
sus requisitos.  
 
Dicho de otro modo, si vamos a transformar una grúa cargadora en una PEMP, deberemos 
instalar en el equipo, donde no llegue el diseño inicial como grúa cargadora, dispositivos de 
seguridad que nos alcancen el nivel de prestaciones requerido o, de forma más global, instalar 
un extra de seguridad que aumente el nivel de prestaciones. 
 
Requisitos de la norma EN 280 que requieren un aumento del nivel de prestaciones 
(según EN 13849-1) en comparación con la seguridad requerida a las grúas cargadoras 
(EN 12999) 
 
PALFINGER cumple con todos los requisitos intrinsecamente en sus equipos, vamos a ir estudiando 
los apartados de las norma UNE EN 280:2014 que influyen directamente en la adaptación. 
 
 Cálculos de estructura 
 
Los valores solicitados para el cálculo de la estructura de la PEMP difieren a los solicitados a la grúa 
cargadora, por ello antes de comenzar las adaptaciones, deberemos saber si el modelo de grúa esta 
calculado de origen para la elevación de personas; solicitud realizada directamente en la DM 
2006/42/CE y señalado también en la NTP 955 editada por el INSHT. 
 
¡por ser grúa cargadora y tener una capacidad de elevación superior al que formaría el conjunto que 
comprende la cesta de trabajo mas las personas y sus herramientas, no quiere decir que la grúa 
cargadora esta diseñada de origen para elevar personas. Si no está diseñada de origen como PEMP 
según la EN280, no puede adaptarse, los coeficientes de cálculo son diferentes! 
 
Este apartado PALFINGER lo cumple en todas sus grúas cargadoras, en su diseño de origen tiene en 
cuenta esta posibilidad y certifica el cálculo de estructura en todas sus grúas con el Organismo 
Notificado TÜV AUSTRIA para la elevación de personas. 
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Chasis y estabilizadores 
 
Las PEMP deben estar equipadas con un indicador visible en los 
mandos de translación del interior de cabina que indique si alguno de 
los elementos de la PEMP no está en posición de transporte (apartado 
5.3.1.7)  
 
 
Instalamos luz y avisador acústico, de tal forma que en el momento que 
cualquier parte del equipo, estabilizadores o sistema de brazos, salen de su posición de transporte, el 
avisador de cabina empieza a funcionar. Este requisito, a partir del 2011, también se están instalando 
en todas las grúas PALFINGER cuando trabajan como grúa. 
 
Las PEMP deben estar equipadas con un dispositivo de seguridad de nivel de prestaciones EN 13849-
1 PLc que impida la utilización de la plataforma de trabajo fuera de las posiciones de operación 
permitidas hasta que no se coloquen los estabilizadores (apartado 5.3.2.1.2) 
 
El sistema tiene que controlar la posición de los estabilizadores y hasta que no estén colocados no 
debe dejar desplegar, de su posición de transporte, a la plataforma de trabajo. Las grúas, desde la 
nueva revisión de la norma EN 12999, ya leen las posiciones de los estabilizadores pero permite el 
movimiento de la plataforma de trabajo, por lo tanto hay que implementar la seguridad a nivel de 
prestaciones EN 13849-1 PLc para cumplir con este requisito. 
 
Las PEMP con estabilizadores deben estar equipadas con un dispositivo de seguridad EN 13849-1 
PLd, que impidan todos los movimientos de los estabilizadores mientras que la plataforma de trabajo 
no esté en posición de transporte o en posición de estabilidad (apartado 5.3.2.1.4). 
 
Este requisito solicitado es de un nivel superior que el anterior, EN 13849-1 PLd, cuando la plataforma 
está fuera de la posición de transporte no deben poder moverse los estabilizadores y el sistema debe 
estar preparado para la detección de errores; se debe garantizar que un solo defecto no conduce a la 
pérdida de la función de seguridad. Este requisito no lo cumplen las grúas cargadoras; la EN 12999 
permite que los estabilizadores siempre se puedan mover aunque los brazos estén fuera de la posición 
de transporte, por lo tanto hay que implementar la seguridad, requisito que cumple PALFINGER con su 
control de estabilizadores. 
 
Métodos para evitar el vuelco y el rebasamiento de los esfuerzos admisibles (apartado 5.4.1) 
 
Éste es uno de los puntos más delicados en el diseño de la PEMP; nos marca los requisitos para 
verificar y evitar el vuelco y el rebasamiento de los esfuerzos admisibles. PALFINGER ha desarrado un 
software propio que cumple con los requisitos exigidos para este apartado: 
 
Sistema de control de momento 
 
Cuando se alcanza el momento de vuelco autorizado se debe dar una señal visual  de advertencia y 
evitar los movimientos posteriores, a excepción de aquellos que reduzcan el momento de vuelco; el 
sistema de seguridad debe ser de nivel de prestaciones EN 13849-1 PLd. 
 
Éste es el sistema de control de seguridad de las grúas cargadoras; la DM 2006/42/CE define que las 
máquinas con una carga máxima de utilización de 1 000 kg, como mínimo, o cuyo momento de vuelco 
sea, como mínimo, igual a 40 000 Nm, deberán estar equipadas de dispositivos que adviertan al 
operador y que impidan los movimientos peligrosos. Según la EN 12999, su nivel de seguridad es EN 
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954-1 categoría 2, que corresponde a un EN 13849-1 PLc, pero la EN 280 en su apartada 5.11 solicita 
un control de seguridad para el sistema de control de momento con un nivel de prestaciones EN 13849-
1 PLd que es nivel de seguridad superior al anterior, por lo tanto, el sistema normal a instalar a una 
grúa no es válido para la elevación de personas tenemos que implementarlo. 
 
PALFINGER ha tenido esto en cuenta y, desde su diseño inicial, utiliza para su nueva gama de grúas 
SH y TEC su sistema de seguridad PALTRONIC 150, certificado como EN 61508-1 SIL2 por el TÜV. 
 
El beneficio es que podemos trabajar con un diagrama de carga específico a la posición de los 
estabilizadores y el alcance del equipo para cada carga nominal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: El equipo que representamos trabaja sin los estabilizadores derechos extendidos pero sí 
apoyados; con ello el sistema de momento limita el giro a la derecha; además es posible que, como es 
de la gama media, también limite con el sistema de prolongas y no podamos extender el equipo a su 
alcance máximo, siendo detectado por el control de momento. 
 
Criterio de sobrecarga reforzada para un tamaño limitado de plataformas 
 
Para cumplir este requisito se solicita un tamaño específico de la cesta para las medidas exteriores de 
la plataforma de trabajo, para 1 persona, superficie inferior o igual a 0,6 m2, sin ningún lado superior a 
0,85 m y para 2 persona, superficie inferior o igual a 1,0 m2, sin ningún lado superior a 1,40 m. Solo 
aplicable para cestas como máximo de dos personas. 
 
En este caso el ensayo de sobrecarga se debe realizar teniendo en cuenta para el cálculo, un valor de 
150% la carga nominal. 

 
Conocer el tamaño de la cesta y, si podemos, utilizar el criterio de 
sobrecarga y de estabilidad reforzada; de esta forma evitaríamos el 
tener que instalar un control de la carga.  

 
 
 
 
 

PALFINGER ha tenido esto en cuenta y, desde su diseño inicial, utiliza para su nueva gama de 
grúas SH y TEC su sistema de seguridad PALTRONIC 150 SIL2, y un tamaño de cesta específico 
para su gama BB040, BB041 y BB042 cumpliendo por ello con el requisito para evitar el vuelco 
y el rebasamiento de los esfuerzos admisibles. 
Control de la velocidad (apartado 5.4.5) 
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La velocidad de giro no debe sobrepasar los 0,7 m/s y las velocidades de subida, bajada, extensión y 
retracción no deben superar los 0,4 m/s (apartado 5.4.5).  
 
Este requisito se cumple con un control en la electrónica del equipo. PALFINGER, en su sistema de 
control de velocidades, puede definir diferentes velocidades cuando el equipo trabaje como grúa y 
cuando trabaje como PEMP. El sistema detecta automáticamente cuando el equipo tiene instalada la 
cesta de trabajo y, en ese caso, reduce la velocidad a la autorizada automáticamente. 
 
Equipos intercambiables (apartado 5.6.17) 
 
La norma UNE-EN 280:2014 ha tenido en cuenta los equipos intercambiables acoplados a los equipos 
de manipulación de materiales, en nuestro caso, las grúas cargadoras, solicitando unos requisitos 
específicos:  
 

- la plataforma de trabajo se ha diseñado para que quede 
unida de forma segura a la estructura extensible, 
cerrada y enclavada. 

 
 

- El sistema de interconexión debe diseñarse para evitar 
movimientos incontrolados de la plataforma relativos a 
la estructura extensible.  
 
Estos requisitos nos hacen entender porqué no se puede utilizar una jaula colgada con cadenas 
del gancho de la grúa según nos indica la Comisión Europea. La unión no es segura ni cerrada 
ni enclavada y provocaría movimientos incontrolados en relación con la estructura extensible. 

 
PALFINGER utiliza entronques 
originales que cumplen este 
requisito. Además cumplen con 
otro requisito de seguridad en su 
acople, para su instalación es 
necesario quitar el gancho de carga 
de la grúa y así se elimina la 
posibilidad de elevar cargas y 

personas a la vez.  
 

- El sistema de enclavamiento debe impedir cualquier 
movimiento de la plataforma cuando está conectada pero no 
enclavada a la estructura extensible. Este requisito debe cumplir 
un nivel de prestaciones EN 13849-1 PLc. 
 
El equipo no puede ponerse en marcha, mientras que no 
detecte automáticamente que el entronque esta acoplado y 
enclavado. PALFINGER instala un sistema de control que 

detecta esta situación. 
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-  El sistema de control de la PEMP debe adaptarse 
automáticamente a la plataforma de trabajo conectada. Cuando 
conectamos la cesta de trabajo, todo el sistema de seguridad de la 
PEMP deben entrar en funcionamiento automáticamente. 
 
 

PALFINGER ha diseñado un sistema que automáticamente en el 
momento que se acople y enclave la cesta de trabajo entra en funcionamiento toda la seguridad 
requerida por la EN 280 para la elevación de personas, y del mismo modo, al desacoplar y desenclavar 
vuelve a su situación de seguridad para la elevación de cargas, en su función de grúa cargadora (EN 
12999). Su funcionamiento es la adecuada para cada caso. 
 
Sistema de Mandos (apartado 5.7) 
 
Los mandos deben estar situados sobre la plataforma de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
La nueva norma UNE EN 280:2014 tiene en cuenta la utilización de mandos inalámbricos definiendo, 
para ello, una serie de requisitos. Destacamos dos de ellos aunque hay otros también importantes: 
 
- Nos define que la parte del sistema de mando inalámbrico para activar la parada es una parte de 
seguridad del sistema de control de la PEMP. Esta parte del sistema del mando inalámbrico debe estar 
diseñado para cumplir con el nivel de prestaciones EN 13849-1 PLd, este requisito es superior al exigido 
para las grúas cargadoras, por ello, el mando inalámbrico de una grúa cargadora no se puede utilizar 
para la elevación de personas. 
 
- El funcionamiento de la estructura extensible y funciones de elevación sólo deben permitirse cuando 
los mandos inalámbricos estén situados en la plataforma de trabajo en su posición determinada. 
El dispositivo que detecte su presencia en la plataforma no debe de ser de fácil manipulación y debe 
tener un nivel de prestaciones EN 13849-1 PLc.  
 
Al no poder utilizar el sistema de mando inalámbrico (que es lo más normal al no cumplir los mandos 
inalámbricos de las grúas cargadoras los requisitos exigidos) se lleva la seña de parada por cable hasta 
la cesta de trabajo. PALFINGER ha desarrollado una lógica de trabajo que si la máquina no detecta la 
posición del mando a distancia en la cesta, la cesta de trabajo no entra en funcionamiento. 
 
Sistemas de Rescate (apartado 5.7.8) 
 
Las PEMP deben estar equipadas con un sistema adecuado, un generador secundario de alimentación, 
como una bomba manual, que permitan devolver la plataforma de trabajo a una posición tal que sea 
posible abandonarla sin peligro, teniendo en cuenta la necesidad de maniobrar para evitar eventuales 
obstrucciones en el movimiento de la plataforma (apartado 5.7.8).  
 
Éste es un requisito que no es necesario para una grúa cargadora según la EN 12999 y por lo tanto 
hay que instalar el sistema en el equipo si queremos trabajar como PEMP, PALINGER tiene toda una 
gama de bombas eléctricas adecuadas a toda su gama de grúas, desde la gama media hasta la gama 
de alto momento de elevación. 
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Ensayos de estabilidad y sobrecarga (apartado 6) 
 
Ensayos de sobrecarga 
 
En este apartado también hay diferencias entre la dos normas y sus cálculos son diferentes. Para el 
ensayo de sobrecarga según la UNE EN 280, se realiza con un coeficiente de 125% de la carga 
nominal, con la excepción de cuando se utiliza el Criterio de sobrecarga reforzada para un tamaño 
limitado de plataformas como método para evitar el vuelco y el rebasamiento, que se utiliza un 
coeficiente del 150%. 

 
La norma EN 280 ha introducido un apartado (6.1.4.4), 
que tiene en cuenta la zona de trabajo en donde no se 
trabaja con estabilizadores y sí sobre neumáticos o 
suspensiones. En este caso, siempre se tiene que 
realizar la prueba con el 150% de la carga nominal y 
durante el ensayo la PEMP debe fijarse con la máxima 
inclinación posible del chasis definida por el fabricante 
más la inclinación originada por un neumático 
deshinchado y la flexión de la suspensión. En esta 
posición el equipo no debe volcar.  

 
Todas las grúas PALFINGER antes de su entrega realizan la programación de su sistema de control 
de estabilizadores HPSC y las pruebas de siobrecarga. 
 
Ensayos de estabilidad 
 
La prueba de estabilidad también se diferencia a lo definido en las grúas cargadoras según EN 12999, 
donde se establece una carga de ensayo de 1,25 la carga nominal.  

 
Según la EN 280, para las PEMP, la carga de ensayo está 
calculada con todas las combinaciones de cargas y fuerzas más 
desfavorables (estructura, viento, manuales, carga nominal) 
realizando el ensayo con la PEMP sobre la pendiente máxima 
admisible dada por el fabricante más 0,5  grados, los 
estabilizadores en servicio en las condiciones especificadas por 
el fabricante (en grúas sin control de momento, normalmente 
totalmente extendidos) y en la línea de vuelco más desfavorable. 
El equipo es estable si puede quedar en equilibrio estable sin 
volcar, soportando la carga de ensayo. 

 
¡Valor muy superior al 125% de la carga nominal definido para grúas cargadoras, llegando a ser hasta 
valores calculados aproximados del 250% de la carga nominal!.  
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA SL   
CL Sierra de Guadarrama 2 
28830 | San Fernando de Henares | Madrid | Spain Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Madrid 
palfinger@palfinger.es | www.palfingeriberica.es Tomo 34.226 | Sección 8ª | Folio 75 | Hoja M615700 
T +34 916 088 000 | F +34 916 769 756 Inscripción 1ª | NIF. ESB87456489 

Dos apartados de la norma UNE EN 280 que no se puede dejar de mencionar y que 
influye en la seguridad 
 
Aunque no afectan a la máquina cuando trabaja como grúa cargadora si nos 
gustaría exponer, por su relevancia, dos apartados de la nueva revisión de la 
norma que influyen directamente en la cesta de trabajo y que cumple 
PALFINGER: 
 

• Por fin, en esta revisión de la norma EN 280, ya se especifica la 
instalación de anclajes para la unión de dispositivos de fijación, que 
deben soportar 3 kN por persona (apartado 5.6.14). ¡El dispositivo de 
fijación debe evitar que el operador trate de llegar a puntos alejados, 
donde no llegue estando de pié sobre la base de la cesta, es decir, 
son sistemas de retención y no de protección para caída en altura! 

 
 

• Bajo el efecto de cargas y fuerzas durante el funcionamiento, la inclinación máxima de la cesta 
de trabajo no debe exceder de 5° respecto a la horizontal o al plano del chasis (apartado 5.6.1). 
El sistema de control para los sistemas maestro-esclavo, 
como es en nuestro caso, debe cumplir con un nivel de 
prestaciones EN 13849-1 PLc. Las cestas de trabajo 
PALFINGER BB040, BB041 y BB042 disponen de un 
sistema de control de nivelación que cumple este 
requisito. 

 
 

 
 
 
RESUMEN DEL TRABAJO 
 
Con este desarrollo se tiene dos máquinas en una, grúa hidráulica articulada sobre camión y una 
plataforma elevadora de personas al acoplarle la cesta de trabajo, cumpliendo en ambos casos las 
normas armonizadas EN12999 y E280 para casa uso respectivamente y por ello cumpliendo con los 
requisitos de la DM 2006/42/CE. 
 
La máquina base controla el estado del equipo y cuál es su función, o como grúa o como elevación de 
personas. PALFINGER ha desarrollado para su gama de grúas su sistema de seguridad PALTRONIC 
150, con categoría de seguridad SIL 2 (nivel de prestaciones EN13849-1 Pl d, obligado para la 
elevación de personas) que controla directamente la conexión de la cesta de trabajo y el cumpimiento 
de la norma EN 280. En el momento que se acopla la cesta entran en funcionamiento todos los sistemas 
de seguridad extras que necesita la grúa para convertirse en plataforma elevadora: la disminución de 
la velocidad de trabajo, el control de momento de elevación con los coeficientes para la elevación de 
personas, enclavamiento de mandos en la cesta de trabajos, control de los estabilizadores, etc. 
 
Importante, por ejemplo, para el trabajo en las vías públicas, por el espacio de trabajo, es el sistema de 
control de momento con lectura directa de la posición de los estabilizadores. Con el sistema 
PALTRONIC 150, SIL2, no es necesario extender los estabilizadores a su extensión total, sino que se 
puede conseguir únicamente ocupar un carril de circulación, el diagrama de elevación se ajusta 
automáticamente para esa posición de los estabilizadores. 

 

 


