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MEMORIA 

 
 

1. PRESENTACIÓN 

 

 La Junta de Castilla y León, desde siempre, ha mantenido su compromiso de mejorar la 

seguridad y salud de los trabajadores de la Comunidad Autónoma. La protección de la 

seguridad y la salud de los trabajadores es un objetivo de primer orden, al que se vienen 

dedicando esfuerzos desde hace años, desarrollando en este ámbito gran número de 

acciones y adoptando las medidas más eficientes a través de la firma de acuerdos 

sucesivos entre la Administración Autonómica y los agentes económicos y sociales más 

representativos en la Comunidad. 

 
En el eje estratégico nº 7 del Acuerdo de prevención de riesgos laborales integrado en la 

Estrategia de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales e igualdad 

en el trabajo 2012 - 2015, suscrito el 7 de marzo de 2012 entre los representantes de los 

agentes económicos y sociales más representativos en la Comunidad y la Junta de Castilla 

y León se hace referencia a la necesidad de prestar especial atención a los principales 

riesgos causantes de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y a los sectores 

y grupos de trabajadores especialmente sensibles, considerándose preferentes a los 

efectos de reducir la siniestralidad atendiendo a los datos anuales en los diferentes 

sectores productivos, según sus respectivos índices de incidencia, causantes de la mayor 

parte de los daños profesionales en la región. 

 
A su vez en el mismo Acuerdo, en la medida nº 36, se prevé la convocatoria de becas para 

la realización de estudios monográficos sobre seguridad y salud laboral. 

 

Por ORDEN EYE/1045/2013, de 17 de diciembre, se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de becas dirigidas a licenciados, diplomados universitarios y graduados 

universitarios de la Comunidad de Castilla y León para la realización de estudios 

monográficos sobre seguridad y salud laboral. Posteriormente mediante ORDEN 

EYE/1082/2013, de 26 de diciembre, se convocan dichas becas para el año 2014. 

Finalmente por ORDEN EYE/278/2014, de 11 de abril, se resuelve la concesión de las 

becas, por la que se adjudica la “Beca B” que lleva por título: 
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“Estudio del estado de la adaptación al Real Decreto 1215/1997 de determinadas 

máquinas”.   

 

El desarrollo de este estudio monográfico se ha realizado desde el 2 de mayo de 2014 al 

30 de enero de 2015 en la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de la Oficina Territorial 

de Trabajo de Valladolid.   

 

El presente trabajo ha sido supervisado por D. Jesús García Hernández, Jefe de Sección de 

Prevención de Riesgos de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Valladolid.  
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2. INTRODUCCIÓN  

 

La sociedad, a medida que alcanza nuevas metas en lo referente al bienestar social, 

demanda una mejor calidad del trabajo. Esto se plasma en aumentar la seguridad y salud 

en los centros de trabajo, de tal manera que los trabajadores y trabajadoras disfruten de 

su vida en la plenitud de sus condiciones físicas y psíquicas.  

 

La Ley 31/1995, “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, obliga, entre otras cosas, al 

empresario a realizar una evaluación de los riesgos presentes en el lugar de trabajo que 

puedan afectar a sus trabajadores en el desempeño habitual de su actividad productiva y 

a planificar e integrar la actividad preventiva en sus procesos. 

 

Dicha acción preventiva ha de ir encaminada a garantizar unas condiciones de trabajo 

seguras, y en los casos en que esto no sea posible, reducir el riesgo al máximo.   

 

Las máquinas representan un grupo de agentes materiales potencialmente peligrosos que 

ocasionan todos los años, alrededor del 30% de los accidentes graves y mortales, 

exceptuando los accidentes in itinere.  

 

Estos valores son una justificación evidente para comprender la necesidad de acometer 

de manera urgente la adaptación de las máquinas a la legislación vigente.  

 

Entre la normativa de obligado cumplimiento en relación con los requisitos mínimos que 

deben reunir las máquinas para prevenir los riesgos de daños a la salud de los 

trabajadores expuestos, se encuentra el R.D. 1215/1997, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo, 

el cual deberá ser aplicado en armonía con el resto de la legislación preventiva que le sea 

de aplicación a la empresa. La obligatoriedad del empresario de poner sus equipos de 

trabajo en conformidad con este Real Decreto es efectiva desde el 27 de agosto de 1998. 
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3. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente estudio monográfico es conocer y analizar el estado de 

adaptación al R.D. 1215/1997 de determinadas máquinas, y en su caso, establecer los 

criterios y recomendaciones para la evaluación de riesgos y la actividad preventiva que 

proceda en relación a dichas  máquinas, tratando de llegar a todas las partes implicadas y 

afectadas por la utilización de las máquinas, empresario, encargados, trabajadores, y 

técnicos de prevención, fundamentalmente.  

 

Para este estudio se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones que se exponen 

a continuación sobre la maquinaria o grupo de máquinas tratadas:  

 

• Todas las  máquinas que están  a disposición de los trabajadores en la empresa o 

centro de trabajo, deberán ajustarse como mínimo a los requisitos establecidos en 

el Apartado I del Anexo I del R.D. 1215/1997, incluidas aquellas que fueron 

comercializadas a partir del año 1995  conforme a las Directivas relativas a las 

máquinas, siendo en este caso el  fabricante el sujeto obligado  de poner en el 

mercado  máquinas que cumplan con los requisitos esenciales de seguridad y 

salud relativos al diseño y fabricación indicados en las propias Directivas, 

debiéndose garantizar a su vez el cumplimiento en el momento de su 

comercialización y puesta en servicio de las disposiciones mínimas aplicables a 

los equipos de trabajo de precitado Anexo I.   

 

• Las máquinas adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 1995, deben cumplir 

con las exigencias o disposiciones del Anexo I del R.D. 1215/1997 por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo.     

 

• Las máquinas que hayan sido comercializadas y puestas en servicio con 

posterioridad al 1 de enero de 1995, deberán disponer de marcado CE, 

Declaración CE  de conformidad y Manual de instrucciones en castellano. 
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• Toda máquina que haya sufrido modificaciones no autorizadas por el fabricante, o 

que por fecha de fabricación no reúna los requisitos de seguridad suficientes, 

deberá ser  adecuada al R.D. 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

 

• La evaluación de riesgos deberá contener los peligros y factores de riesgo de cada 

una de las máquinas relacionadas con los puestos de trabajo a evaluar, así como  

en su caso las medidas técnicas, organizativas y de control para eliminar o al 

menos reducir a niveles tolerables  los riesgos para los trabajadores expuestos en 

especial para los que las utilizan.  

 

• Los estudios o evaluaciones específicas  de adecuación de las máquinas, así como 

la consiguiente comprobación o certificación de la idoneidad de la misma, podrán  

ser realizados directamente por los técnicos de los servicios de prevención, 

propios o ajenos  de las empresas,  sin perjuicio de que los mismos puedan 

contratar los servicios de otros profesionales o entidades para la realización de 

esta actividad preventiva cuando requiera conocimientos especiales, por ejemplo 

en caso de máquinas o grupos de máquinas de cierta complejidad.  Se han 

considerado también los estudios para la adecuación de máquinas que hayan sido 

realizados por organismos de control autorizados (OCA´s) o entidades 

colaboradores de la administración. .  

 

• Todas las máquinas en uso deben disponer de instrucciones de utilización y 

mantenimiento específicas de tal modo que sean conocidas y cumplidas por 

quienes las usan.  

 

• Los trabajadores deberán recibir información y formación de los riesgos y 

medidas preventivas de su puesto de trabajo, incluyendo lo relativo a las 

máquinas que deba utilizar en el desempeño del mismo. Por tal motivo se ha 

considerado necesario la valoración de la idoneidad de esa 

información/formación.  
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4. METODOLOGÍA DE ESTUDIO  

 

La metodología de estudio para la comprobación del estado de la adaptación al R.D. 

1215/1997 de determinadas máquinas se detalla a continuación: 

 

1) Selección del sector de las máquinas: para la realización de este estudio 

monográfico se proponen una serie de sectores, siendo elegido finalmente el 

sector del metal. Dentro de éste, se ha creído conveniente seleccionar aquellas 

actividades económicas correspondientes a los siguientes códigos CNAE 

(Clasificación Nacional de Actividades Económicas):  

 
25 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.  

28 - Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.  

31 - Fabricación de otros muebles.  

33 - Reparación e instalación de maquinaria y equipo.  

 
Dentro de cada una  de estas divisiones de actividad, se han realizado visitas a 

determinados  grupos y clases de actividad, entre los que cabe destacar:  

 
• Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes.  

• Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal. 

• Ingeniería mecánica por cuenta de terceros. 

• Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación, para la 

industria de la alimentación. 

• Reparación de maquinaria, instalación de máquinas y equipos 

industriales, etc. 

 
La selección de estas actividades dentro del sector del metal se ha tomado en 

base a las siguientes consideraciones: 

 
1. Al ser actividades con bastante presencia y peso en la provincia de 

Valladolid. 
 

2. Al ser muy común en la mayoría de  empresas integradas en dichas  

actividades, la utilización de los mismos tipos de máquinas que finalmente 
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han sido escogidas para este  estudio, lo que facilita la realización del 

mismo a efectos estadísticos y de conclusiones. 
 

3. Por existir aún en estas empresas un número importante de máquinas sin 

adaptar o parcialmente adecuadas a la normativa de equipos de trabajo. 

 

2) Tipo de máquinas: las máquinas que se han tenido en cuenta para este estudio 

se clasifican en tres grupos:  

 
1. Máquinas que trabajan por abrasión: esmeril, rectificadora, afiladora, etc. 

2. Máquinas que trabajan por arranque de viruta: torno, taladro de columna, 

fresadora, etc. 

3. Máquinas que trabajan por deformación: plegadora, prensa, cizalla, etc. 

 

3) Realización de check list e información general de la empresa: se elaboran 

dos documentos para la toma de datos en campo. 

 
- El primer documento recoge datos generales de la empresa e información 

relativa a la prevención de riesgos laborales (ver Apéndice I). 
 

- El segundo documento es una lista de comprobaciones o check list para cada 

máquina que ha sido extraído a partir del Anexo I del R.D. 1215/1997. En 

este documento también se incluyen otros datos como origen de la máquina, 

marca, modelo, etc. (ver Apéndice II).  

 

4) Visitas a empresas: las visitas que se realizan a cada una de las empresas se 

estructuran en dos partes:  

 
a) Inspección de las máquinas in situ: Primeramente se realiza una 

comprobación de toda la maquinaria existente en la empresa y 

posteriormente se realiza una evaluación de las máquinas que no están en 

posesión de marcado CE. Esta evaluación se realiza siguiendo el check list 

citado anteriormente con el fin de comprobar las condiciones de seguridad 

existentes en dichas máquinas.  
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b) Comprobación de la documentación: Se recaba toda la información 

posible de cada una de las máquinas: manual de instrucciones del fabricante, 

ficha técnica, medidas correctoras que se han adoptado para adecuar la 

máquina al R.D. 1215/1997, estudio de adecuación (en caso de que se haya 

realizado), etc.  

 
Al mismo tiempo se comprueba la documentación relativa a la Prevención de 

Riesgos laborales como por ejemplo la Evaluación de Riesgos, la Planificación de 

la Actividad Preventiva, la Formación e Información a los trabajadores, etc.  

 

5)  Normativa de referencia y Guía Técnica: Tal y como se señala en el siguiente 

punto del Estudio, se ha tenido en cuenta principalmente la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales  y el R.D. 1215/1997, además de  la normativa 

que establece los requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos al 

diseño y la fabricación de las máquinas, a saber los Reales Decretos 1435/1992, 

de 27 de noviembre y 56/1995, de 20 de enero, así como el último, el R.D. 

1644/2008 por el que se establecen normas para la comercialización y puesta en 

servicio de las máquinas (Directiva 2006/42/CE), y también la Guía Técnica del 

I.N.S.H.T. para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización 

de los equipos de trabajo (actualizada en noviembre de 2011).  

 

6)  Resultados obtenidos y planificación preventiva: Una vez realizado el trabajo 

en campo y habiendo detectado las deficiencias de cada máquina, se procede a 

estudiar detalladamente cuáles serían las medidas correctoras más adecuadas 

para cada tipo de máquina. Estas medidas correctoras serán de carácter técnico 

(sobre las condiciones de seguridad de las propias máquinas) y organizativo 

(sobre la utilización de la maquinaria).  

 
Así mismo se ha considerado la oportunidad de, en su caso, emitir por parte del 

técnico de la Unidad que acompaña la visita, un informe de asesoramiento a la 

empresa visitada sobre las medidas correctoras relativas a los posibles 

incumplimientos de las  condiciones mínimas de seguridad de las máquinas 

implicadas y a determinados aspectos organizativos que afectan a la utilización 

de las mismas.  
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7)  Memoria Final: Se realiza esta memoria final en la que se incluyen, entre otros 

aspectos:  

 
• Normativa utilizada para la realización de este estudio.  

• Descripción del sector en el que se han desarrollado los trabajos.  

• Grupos y características de las máquinas analizadas.  

• Deficiencias detectadas en cada grupo de máquinas.  

• Principales medidas correctoras a adoptar en las máquinas estudiadas. 

• Resultados y estadísticas. 

• Conclusiones. 
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5. MARCO NORMATIVO 
 

5.1. NORMATIVA BÁSICA 

 

La normativa de partida y tomada como referencia y fundamento de la legislación 

posterior, es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la 

cual constituye la base en cuanto a garantías y responsabilidades necesarias para 

establecer un adecuado nivel de protección de la salud y seguridad de los trabajadores, y 

el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 

prevención. 

 
 

5.1.1. LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tiene como 

objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de una 

serie de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los 

riesgos derivados del trabajo.  

 

Esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos 

profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o 

disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 

participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva.  

 

A continuación se indican a modo de resumen aquellas partes del articulado de la citada 

Ley que hacen mención a aspectos relacionados con la seguridad de los trabajadores y los 

equipos de trabajo:  
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Tabla 5.1. Ley 31/1995.  

 

A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen:

5. Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos
"potencialmente peligrosos" aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específ icas,
originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan.
6. Se entenderá como "equipo de trabajo" cualquier máquina, aparato, instrumento o
instalación utilizada en el trabajo.
7. Se entenderá como "condición de trabajo" cualquier característica del mismo que pueda
tener una influencia signif icativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del
trabajador. Quedan específ icamente incluidas en esta definición:
a. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás
útiles existentes en el centro de trabajo.

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención 
con una serie de principios, entre los que se destacan: 
a. Evitar los riesgos. 

b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c. Combatir los riesgos en su origen. 

d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de
trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención
de riesgos son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad
preventiva:

a. El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y
salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la
actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que
deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección
de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del
acondicionamiento de los lugares de trabajo.

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos
de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse, de forma que garanticen 
la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará
las medidas necesarias con el f in de que:

a. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.

b. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean
realizados por los trabajadores específ icamente capacitados para ello.

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Artículo 15. Principios de la 
acción preventiva.

Artículo 16. Plan de 
prevención de riesgos 
laborales, evaluación de 
riesgos y planificación de la 
actividad preventiva.

Artículo 17. Equipos de 
trabajo y medios de 
protección. 

Artículo 4. Definiciones. 

Capítulo I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Capítulo III. Derechos y obligaciones
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Tabla 5.1. Ley 31/1995. 

                 
5.1.2. REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA 

EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
    
 
El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, responde al mandato legal dado en el artículo 6 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, para que se proceda a la regulación, a través de la 

correspondiente norma reglamentaria, de los procedimientos de evaluación de los 

Artículo 19. Formación de 
los trabajadores. 

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o
duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

Artículo 24. Coordinación de 
actividades empresariales. 

1. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta
Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos
en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en
los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban
operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por
la empresa principal.

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario,
deberán en particular, para el caso de máquinas:
a. Usar adecuadamente , de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
3. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de
trabajo en los que ésta tenga lugar.

1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de
las decisiones relativas a:
a. La planif icación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas
tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la
seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la
determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores
ambientales en el trabajo.

1. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos,
productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan
una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en
las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los
empresarios, y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la
utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas
y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir con sus
obligaciones de información respecto de los trabajadores.

Artículo 41. Obligaciones de 
los fabricantes, 
importadores y 
suministradores.

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Artículo 33. Consulta de los 
trabajadores. 

Capítulo III. Derechos y obligaciones

Capítulo V. Consulta y participación de los trabajadores

Capítulo VI. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores

Artículo 29. Obligaciones de 
los trabajadores en materia 
de prevención de riesgos.
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riesgos para la salud de los trabajadores y de las modalidades de organización, 

funcionamiento y control de los servicios de prevención, entre otros. Son objeto pues de 

tratamiento aquellos aspectos que hacen posible la prevención de los riesgos laborales, 

desde su nueva perspectiva, como actividad integrada en el conjunto de actuaciones de la 

empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, a partir de una planificación que 

incluya la técnica, la organización y las condiciones de trabajo, presidido todo ello por los 

mismos principios de eficacia, coordinación y participación que informan la Ley. 

 

Al igual que con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se destacan a continuación las 

referencias más importantes que en  dicho texto se hacen  al tema objeto de este estudio: 

 

 
Tabla 5.2. R.D. 39/1997. 

2. A partir de dicha evaluación inicial, deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que
puedan verse afectados por: 
a. La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de
nuevas tecnologías o la modif icación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

Artículo 5. 
Procedimiento. 

5. A partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del
trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre
el estado de salud de los trabajadores, se procederá a la determinación de los elementos
peligrosos y a la identif icación de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a
continuación el riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración, según los
conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de manera que se
pueda llegar a una conclusión sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo.

Las entidades asumirán directamente el desarrollo de aquéllas funciones señaladas en el
artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que hubieran concertado y contribuirán a
la efectividad de la integración de las actividades de prevención en el conjunto de actividades
de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan:
a. Subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario
para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o
instalaciones de gran complejidad.

Tal sería el caso de los estudios de adecuación de máquinas. 

1. Cuando el empresario no cuente con suficientes recursos propios para el desarrollo de la
actividad preventiva y deba desarrollarla a través de uno o varios servicios de prevención
ajenos a la empresa, deberá concertar por escrito la prestación. Dicho concierto, consignará,
entre otros, los siguientes aspectos: 

c. Especialidad o especialidades preventivas objeto del concierto con indicación para cada
una de ellas de las funciones concretas asumidas de las previstas en el artículo 31.3 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y de las actuaciones concretas que se realizarán para el
desarrollo de las funciones asumidas, en el periodo de vigencia del concierto. Dichas
actuaciones serán desarrolladas de acuerdo con la planif icación de la actividad preventiva y
la programación anual propuesta y aprobada por la empresa. 

Capítulo II. Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva 

Capítulo III. Organización de recursos para las actividades preventivas

REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO

Artículo 4. Contenido 
general de la evaluación.

Artículo 19. Funciones de 
las entidades 
especializadas que actúen 
como servicios de 
prevención. 

Artículo 20. Concierto de 
la actividad preventiva. 



ESTUDIO DEL ESTADO DE LA ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 1215/1997 DE DETERMINADAS MÁQUINAS Año 2015 

 

 
27 

 

 
Tabla 5.2. R.D. 39/1997. 

 
 

5.1.3. REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

aplicables a los lugares de trabajo. Las referencias a las máquinas y equipos de trabajo 

que figuran en dicha norma son las siguientes: 

Salvo que las actividades se realicen con recursos preventivos propios y así se especif ique
en el concierto, éste deberá consignar:
1. Si se concierta la especialidad de seguridad en el trabajo, el compromiso del servicio de
prevención ajeno de identif icar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan,
considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa,
incluyendo los originados por las condiciones de las máquinas, equipos e instalaciones y la
verif icación de su mantenimiento adecuado, sin perjuicio de las actuaciones de certif icación e
inspección establecidas por la normativa de seguridad industrial, así como los derivados de
las condiciones generales de los lugares de trabajo, locales y las instalaciones de servicio y
protección.
1. De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos,
cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los
siguientes casos:
b. Cuando se realicen, entre otras, las siguientes actividades o procesos peligrosos o con
riesgos especiales: 

3. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de
conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración
con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa
sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notif icado en el
procedimiento de certif icación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.

2. Para el cumplimiento de lo señalado en el apartado anterior, la auditoría llevará a cabo un
análisis sistemático, documentado y objetivo del sistema de prevención, que incluirá los
siguientes elementos:

d. En función de todo lo anterior, valorar la integración de la prevención en el sistema general
de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles
jerárquicos de ésta, mediante la implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos
laborales, y valorar la eficacia del sistema de prevención para prevenir, identif icar, evaluar,
corregir y controlar los riesgos laborales en todas las fases de actividad de la empresa.

A estos efectos se ponderará el grado de integración de la prevención en la dirección de la
empresa, en los cambios de equipos, productos y organización de la empresa, en el
mantenimiento de instalaciones o equipos y en la supervisión de actividades potencialmente
peligrosas, entre otros aspectos.

Artículo 30. Concepto, 
contenido, metodología y 
plazo.

Capítulo III. Organización de recursos para las actividades preventivas

Capítulo V. Auditorías

REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO

Artículo 22 bis. Presencia 
de los recursos 
preventivos.

Artículo 20. Concierto de 
la actividad preventiva. 
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Tabla 5.3. R.D. 486/1997. 
 
 

5.1.4. REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO  

 

5.1.4.1. INTRODUCCIÓN 

 
El R.D. 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las condiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 

trabajo nace de la trasposición de las Directivas europeas 89/655/CE, de 30 de 

noviembre, y de su modificación, la Directiva 95/63/CE, de 5 de diciembre. 

 

En apartados posteriores se analizan los diferentes bloques de este Real Decreto para su 

aplicación práctica en la adecuación de determinadas máquinas empleadas por las 

empresas del metal dentro de sus procesos. 

 

El R.D. 1215/1997, de 18 de julio:  

1. Seguridad estructural.

1. Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a techos
o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia solo podrá autorizarse
cuando se proporcionen los equipos necesarios para que el trabajo pueda realizarse de
forma segura.

10. Vías y salidas de 
evacuación. 

4. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así
como del número máximo de personas que puedan estar presentes en los mismos.

11. Condiciones de 
protección contra incendios.

1. Según las dimensiones y el uso de los edif icios, los equipos, las características físicas y
químicas de las sustancias existentes, así como el número máximo de personas que puedan
estar presentes, los lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos adecuados
para combatir los incendios y, si fuere necesario, con detectores contra incendios y sistemas 
de alarma.

2. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e 
instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en 
todo momento en condiciones higiénicas adecuadas

REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL 

Anexo I. Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo

Anexo II. Orden, limpieza y mantenimiento
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• Es una disposición de obligado cumplimiento que emana de la Ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales que determina el cuerpo 

básico de garantías y responsabilidades precisas para establecer un adecuado 

nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

de las condiciones de trabajo.  

 

• Es la transposición al derecho español de las Directiva 89/ 655/CEE que fue 

modificada por la Directiva 95/63/CEE. 

 

• Establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los equipos de trabajo empleados por los trabajadores en el trabajo. 

 

Los plazos establecidos para adaptar los equipos de trabajo al citado Real Decreto, han 

finalizado, por tanto legalmente todos los equipos que estén a disposición de los 

trabajadores deberían estar ya adaptados. 

 

 La utilización de un equipo de trabajo sin cumplir con las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud establecidas en esta normativa, puede incrementar los niveles de 

riesgo a los que se pueden ver expuestos los trabajadores.   

 

Todos los equipos que se pongan o estén puestos a disposición de los trabajadores, deben 

cumplir lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. En caso contrario, se debe considerar que el 

equipo de trabajo que no cumple con la citada normativa, estaría fuera de la legalidad. 

 
 

5.1.4.2. DEFINICIONES 

 
 Equipo de trabajo: Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada 

en el trabajo. El término equipo de trabajo incluye máquinas, herramientas 

manuales, asociaciones de máquinas, herramientas manuales, asociaciones de 

máquinas e incluso instalaciones eléctricas, de gas, etc. anejas a los lugares de 

trabajo.  
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 Utilización de un equipo de trabajo: cualquier actividad referida a un equipo de 

trabajo, tal como la puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte, la 

reparación, la transformación, el mantenimiento y la conservación, incluida en 

particular la limpieza. 

 

 Zona peligrosa: cualquier zona situada en el interior o alrededor de un equipo de 

trabajo en la que la presencia de un trabajador expuesto entrañe un riesgo para su 

seguridad o para su salud. 

 

 Trabajador expuesto: cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente 

en una zona peligrosa. 

 

 Operador del equipo: el trabajador encargado de la utilización de un equipo de 

trabajo. 

 

Dentro del concepto de equipo se incluye el de máquina, el cual a su vez se puede definir 

en base a la normativa del R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas: 

 

 Máquina: Conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al 

menos uno es móvil, asociados para una aplicación determinada, provisto o 

destinado a estar provisto de un sistema de accionamiento distinto de la fuerza 

humana o animal, aplicada directamente. También se considera máquina a un 

conjunto de máquinas que, para llegar a un mismo resultado estén dispuestas y 

accionadas para funcionar como una sola máquina. 

 
 

5.1.4.3. CONSIDERACIONES SOBRE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

 
El empresario deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición 

legal o reglamentaria que les sea de aplicación o las condiciones generales (disposiciones 

mínimas aplicables a los equipos de trabajo) previstas en el Anexo I de este Real Decreto. 
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Las máquinas puestas en el mercado con fecha posterior al 1 de enero de 1995 debían de  

cumplir los requisitos establecidos en su día por el R.D. 1435/1992 por el que se dictan 

las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, y el R.D. 

56/1995 por el que se modifica el anterior. Más recientemente el R.D.1644/2008, de 10 

de octubre que entró en vigor el día 29 de diciembre de 2009 vino a sustituir a los 

anteriores. 

 

Todas aquellas máquinas comercializadas conforme a dichas normativas de trasposición 

al derecho interno español de las disposiciones de las  directivas de máquinas, es decir 

provistas de marcado “CE” y que dispongan de la declaración “CE” de conformidad,  

vienen a ser en principio conformes con los requisitos esenciales de seguridad y de salud 

relativos al diseño y la fabricación de las máquinas (Anexo I de la citada normativa), y por 

tanto lo deberían ser también con las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los equipos de trabajo (anexo I del R.D. 1215/1997). 

 

En cuanto a la situación legal de las máquinas y a su posible cumplimiento de las 

disposiciones mínimas podemos encontrar dos supuestos:  

 
- Máquinas que se encontraban ya en servicio, en el Espacio Económico Europeo 

(Unión Europea) antes del  1 de enero de 1995. 

 
- Máquinas nuevas o comercializadas o puestas en servicio por primera vez, en la 

Unión Europea, a partir del 1 de enero de 1995. 

 

1) Máquinas que se encontraban ya en servicio, en la Unión Europea, antes del 

1 de enero de 1995. 

Una máquina construida antes de la entrada en vigor del R.D. 1435/1992, aunque 

se mantenga en buenas condiciones, es muy probable que no sea conforme con las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el Anexo I del R.D. 

1215/1997, sobre todo si la máquina tiene bastante antigüedad, salvo quizás que 

hubiera sido fabricada con arreglo a los requisitos y reglas generales de seguridad 

del ya derogado R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprobó el 
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Reglamento de seguridad en las máquinas, y se hubiera mantenido sin sufrir 

modificaciones o alteraciones. 

  

En general las máquinas incluidas en este supuesto, y salvo excepciones, que estén 

a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo, deben 

ajustarse a los requisitos o disposiciones mínimas establecidas en dicho Real 

Decreto. 

 

El empresario deberá realizar una evaluación de riesgos de cada uno de los 

puestos de trabajo incluyendo las máquinas utilizadas en los mismos, indicando 

para cada una de ellas las medidas técnicas que se tienen que incorporar para su 

adecuación a las  disposiciones mínimas previstas en el Anexo I del R.D. 

1215/1997, que les sean de aplicación en función del tipo de riesgo  para el que se 

especifica la medida correspondiente. Una vez adoptadas las medidas y verificada 

su eficacia, y que no dan lugar a nuevos riesgos,  quedará plasmado en el 

documento correspondiente a la planificación de medidas técnicas, indicándose 

que la máquina en cuestión cumple con la norma.    

 

El empresario debería tener a disposición para estas máquinas la siguiente 

documentación:  

 
- Identificación de cada una de las máquinas: fabricante,  marca, modelo, nº 

serie, año de fabricación, etc.  

 
- Manual del fabricante o en su defecto manual  de instrucciones elaborado por 

él mismo pudiendo servir de base los contenidos de la Guía Técnica para la 

utilización de equipos de trabajo (APÉNDICE D. REQUISITOS GENERALES 

QUE DEBE CUMPLIR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DE UNA MÁQUINA 

SUJETA AL MARCADO CE). 

 
- Evaluación de riesgos de las máquinas y la planificación de medidas técnicas 

para cada una de ellas, al objeto de su adecuación  a las disposiciones mínimas 

del Anexo I del R.D. 1215/1997, así como la conformidad del resultado de la 
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adopción de las medidas dada por su servicio de prevención, en la revisión de 

la evaluación de riesgos. 

 
- En su caso los estudios y sus correspondientes certificados de adecuación, 

que en su día emitiesen entidades acreditas como Organismos de Control de 

la Administración. 

 
- Los registros del mantenimiento y revisiones efectuadas a las máquinas.    

 

2) Máquinas nuevas o comercializadas o puestas en servicio por primera vez, 

en la Unión Europea, a partir del 1 de enero de 1995. 

Dentro de este grupo se pueden distinguir: 
 

a) Máquinas nuevas a partir del 1/1/1995. 

b) Máquinas autofabricadas a partir del 1/1/1995. 

c) Máquinas adquiridas fuera de la UE a partir del 1/1/1995. 

 

Estas máquinas deben disponer de marcado CE, declaración CE de conformidad, 

manual de instrucciones y demás condiciones y requisitos establecidos en los R.D. 

1435/1992 y R.D. 56/1995, ya derogados por el R.D. 1644/2008 por el que se 

establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 

máquinas. Se considera que una máquina con declaración CE de conformidad debe 

cumplir sin problemas las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo I, del 

R.D. 1215/1997, siempre que el empresario mantenga las condiciones originales 

de la máquina y la utilice con las limitaciones establecidas por el fabricante.  

 

Para estas máquinas el empresario deberá tener a disposición máquinas la 

siguiente documentación: 

 
- Identificación de cada una de las máquinas. Fabricante, marca, modelo, nº de 

serie, año de fabricación, etc. 
 

- Declaración CE de conformidad: deberá tener el contenido definido en la 

propia normativa de trasposición de la Directiva de Máquina. La declaración 

ha de estar redactada en la misma lengua que el manual de instrucciones 
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original y estará acompañada de una traducción al castellano efectuada en las 

mismas condiciones que la del manual de instrucciones.  
 

- Manual de instrucciones proporcionado por el fabricante.  
 

- Los registros del mantenimiento y revisiones efectuadas a las máquinas, 

conforme las instrucciones del fabricante.    
 

- En el caso de máquinas autofabricadas, el empresario responsable de su 

diseño y fabricación deberá haber elaborado antes de su puesta en servicio el 

expediente técnico de construcción a que se refiere la parte A del anexo VII 

del R.D. 1644/2008. 

 
 

5.1.4.4. COMPROBACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

La adaptación de un equipo al R.D. 1215/1997 no es algo estático. Debe comprobarse 

periódicamente que el equipo sigue cumpliendo los requisitos establecidos en el Anexo I 

y que se usa conforme a las condiciones de utilización establecidas en el Anexo II.  

 
 

5.1.4.5. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

 
El trabajador debe recibir inicialmente una formación e información que contemple lo 

siguiente:  
 

- Las normas generales de prevención de la empresa.  
 

- Los riesgos que afectan al conjunto de la empresa.  
 

- Los riesgos generales y específicos de su puesto de trabajo o función.  
 

- Las medidas de prevención y protección adoptadas para combatir dichos 

riesgos.  

 
- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, 

teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las 

situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan 

preverse.  
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- Las conclusiones que, en su caso puedan obtenerse de la experiencia 

adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.  

 
- Cualquier información de utilidad preventiva.  

 

 
Figura 5.1. Formación e información a los trabajadores. 

 

Para proporcionar información a los trabajadores  sobre el uso de las máquinas y equipos 

en general, el empresario debe tener en cuenta en primer lugar la información 

proporcionada por los fabricantes y suministradores.  

 

El manual de instrucciones de las máquinas sujetas al marcado CE debe contener, a este 

respecto, una información suficiente, que permita una instalación correcta, y una 

utilización segura de la máquina, incluida la realización de las operaciones de 

mantenimiento necesarias.  

 

La información suministrada al trabajador debe indicar claramente tanto las condiciones 

y formas de uso correctas, como las contraindicadas, cubriendo todos los aspectos de 

seguridad y salud relativos a su utilización, así como las dificultades que podrían surgir y 

la manera de resolverlas. Una forma de facilitar información al trabajador es mediante la 

colocación de hojas con instrucciones de seguridad en cada máquina, donde se indiquen, 

los riesgos en la utilización, las medidas de seguridad, los EPI obligatorios, etc.  
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Figura 5.2. Ejemplo de instrucciones de seguridad.  

 

Igualmente se informará a los trabajadores sobre la necesidad de prestar atención a los 

riesgos derivados de los equipos de trabajo presentes en su entorno de trabajo 

inmediato, o los derivados de las modificaciones introducidas en los mismos, aun  cuando 

no los utilice directamente.  

 
 

5.1.4.6. ASESORAMIENTO AL EMPRESARIO 

 
Los técnicos de la empresa, además de tener funciones relacionadas con la producción, 

también deben ser asesores en materia de prevención, incluida la puesta a disposición de 

los trabajadores de equipos de trabajo.  

 

 
Figura 5.3. Asesoramiento al empresario.  
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                                                        SERVICIO DE PREVENCIÓN  

 

 

La evaluación de los riesgos de un puesto de trabajo implica e incluye la evaluación de los 

riesgos originados por los equipos de trabajo. 

 

 

El empresario está obligado a solicitar asesoramiento a su servicio de prevención y éste 

está obligado a evaluar los riesgos originados por los equipos de trabajo. 

 

 
Figura 5.4. Equipos de trabajo.   

 

El empresario con el asesoramiento de su servicio de prevención (que debe haber 

evaluado los riesgos originados por cada uno de los equipos de trabajo), debería  estar en 

condiciones de poder indicar qué máquinas y equipos  son conformes o no con las 

disposiciones mínimas del R.D. 1215/1997. 

 

La evaluación que no fije como criterios mínimos los del R.D. 1215/1997 no se 

consideraría adecuada.  

 

El empresario que compre máquinas o pretenda incrementar el nivel de seguridad de las 

máquinas que actualmente tiene en uso, tiene dos textos básicos reglamentarios que 

seguir:  

 
- R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, para la comercialización y puesta en 

servicio de las máquinas.  
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- R.D. 1215/1997 para utilización de máquinas seguras (en uso). Ambos 

están relacionados por sus contenidos técnicos. Además el segundo 

(utilización) remite al primero (compra) en los casos que proceda.  

 

El empresario que adquiera una máquina nueva o de 2ª mano fuera de la UE, a partir del 

1/1/1995, debe exigir al fabricante o proveedor que la máquina esté provista de marcado 

CE, declaración CE de conformidad y manual de instrucciones, todo ello en versión 

original en una de las lenguas comunitarias y, si se trata de una máquina fabricada en el 

extranjero, traducidos al menos al castellano. Si la máquina es adquirida de 2ª mano en la 

unión europea, a partir del 1/1/1995, pero cuya primera puesta en servicio fue anterior 

al 1/1/1995, no estaría afectada por el R.D. 1435/1992 o el posterior R.D. 1644/2008 

que transpone la Directiva máquinas. 

 

En el caso de componentes de seguridad se debe exigir que vengan acompañados de la 

declaración CE de conformidad y del manual de instrucciones. Es recomendable que el 

empresario verifique o haga verificar que las máquinas satisfacen los requisitos 

esenciales de seguridad y salud ya que, en caso de no conformidad, su responsabilidad 

puede verse comprometida.  

 

En el caso de máquinas nuevas y de 2ª mano, adquiridas con anterioridad al 1/1/1995, 

deben estar adecuadas al R.D. 1215/1997 de “utilización de los equipos de trabajo”, y en 

su caso contar con un manual de uso. Si una máquina anterior a dicha fecha  fuese 

modificada por el empresario de forma sustancial o alteradas de manera significativa sus 

funciones sin estar previsto  por el fabricante, el responsable de esas modificaciones se 

convertiría en la práctica en fabricante de su propia máquina, debiendo cumplir en ese 

caso con las exigencias legales establecidas por la normativa de  comercialización y 

puesta en servicio.  

 

En el supuesto particular de que el empresario fabrique sus propias máquinas, con 

posterioridad 1/1/1995 o realice modificaciones sustanciales a las máquinas ya 

existentes con marcado CE, le será de aplicación los requisitos exigidos en el ya 

comentado R.D. 1644/2008, de 10 de octubre (trasposición de la Directiva 2006/42/CE, 

de 17 de mayo de 2006, relativa a máquinas). Esta Directiva se refiere tanto a la 
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comercialización de las máquinas como a su puesta en servicio, es decir en este caso a la 

primera utilización para uso propio.  

 

  NORMATIVA EXIGIBLE 

Máquina adquirida: Antes del 1/1/95 Después del 1/1/95 

Nueva R.D. 1215/1997 DIRECTIVA DE MÁQUINAS 

2ª mano R.D. 1215/1997 

1ª Puesta en servicio anterior al 1/1/1995: 
R.D. 1215/1997 

1ª Puesta en servicio posterior al 1/1/1995: 
DIRECTIVA DE MÁQUINAS 

Autofabricada R.D. 1215/1997 DIRECTIVA DE MÁQUINAS 

Fuera de la UE R.D. 1215/1997 DIRECTIVA DE MÁQUINAS 

 
Tabla 5.4. Tabla resumen de normativa exigible.  

 
 

5.1.4.7. ANEXO I: DISPOSICIONES MÍNIMAS APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO 

 
Las disposiciones que se indican a continuación sólo son para equipos de trabajo 

evaluados en el sector del metal que dan lugar al tipo de riesgo para el que se especifica la 

medida correspondiente.  

 

Tal y como ya se ha indicado más arriba, es el empresario el que debe determinar si sus 

equipos de trabajo son conformes o no a las disposiciones de este Anexo, y en el caso de 

disconformidades, definir las medidas preventivas a adoptar. Para ello deberá realizar la 

evaluación de riesgos que exige la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Como regla general, para tomar decisiones, primero se han de identificar los peligros que 

generan los equipos (cuáles son las fuentes con capacidad potencial para hacer daño), las 

circunstancias en que los trabajadores puedan estar expuestos a dichos peligros 

(situaciones peligrosas) y en esas circunstancias, los sucesos que puedan dar lugar a que 

se produzca una lesión o un daño a la salud; finalmente, se estima la magnitud de los 

riesgos correspondientes. 
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 1. ÓRGANOS DE ACCIONAMIENTO 
 

Los órganos de accionamiento son todos aquellos elementos sobre los que actúa el 

operador para comunicar las órdenes a un equipo de trabajo, modificar sus 

parámetros de funcionamiento, seleccionar sus modos de funcionamiento y de 

mando o, eventualmente, para recibir informaciones. Se trata, en general, de 

pulsadores, palancas, pedales, selectores, volantes y, en el caso de algunos equipos 

de trabajo (por ejemplo máquinas), de teclados y pantallas interactivas (control 

numérico). 

 

Puesto que se trata de máquinas en servicio, no se pide la modificación total de 

dichos órganos en virtud del respeto a los principios de la ergonomía, sino 

solamente la de aquellos que, por su diseño o disposición, puedan dar lugar a 

situaciones peligrosas.  

 

Normativa técnica de referencia:  
 
 UNE-EN 574: “Seguridad de las máquinas. Dispositivos de mando a dos manos. 

Aspectos funcionales. Principios para el diseño”.  

 
 UNE-EN 60204/1: “Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 

máquinas. Parte 1: requisitos generales”.  

 

a) Identificación: Los órganos de accionamiento deben estar claramente 

identificados y para ello se deberían utilizar colores y pictogramas normalizados. 

En su defecto, se puede poner una indicación clara de su función, por ejemplo: 

marcha/parada, manual/automático; lento/rápido; subir/bajar. Estas indicaciones 

y pictogramas deben estar escritos de manera indeleble.  

 

A título indicativo los colores preferentes para las funciones principales de una 

máquina son los siguientes: 

 

- Puesta en marcha/puesta en tensión: BLANCO; en el caso de máquinas 

antiguas es aceptable el color VERDE.  
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- Parada/puesta fuera de tensión: NEGRO; en el caso de máquinas antiguas es 

aceptable el color ROJO.   

 

       
Figura 5.5.a. Órgano de accionamiento de puesta en marcha. 

Figura 5.5.b. Órgano de accionamiento de parada.  
 
 

 
Figura 5.6. Órgano de accionamiento de marcha/paro.  

 

- Parada de emergencia o iniciación de una función de emergencia: ROJO 

(sobre fondo AMARILLO, en el caso de un pulsador o de una manilla).  

 

       
Figura 5.7. Parada de emergencia.   
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- Supresión de condiciones anormales o restablecimiento de un ciclo 

automático interrumpido: amarillo.  

 

- Rearme: AZUL.  

 

       
Figura 5.8. Pulsador de rearme. 

  

En todas las máquinas de un mismo taller, es aconsejable utilizar colores idénticos 

para las mismas funciones. Algunos órganos de accionamiento, cuya función es 

intuitiva, no tienen necesidad de ser identificados.  

 

Cada posición de un órgano de accionamiento debe ordenar una función y solo una. 

No obstante en ciertos mandos de las máquinas, por ejemplo teclados o botoneras 

portátiles, este requisito no es siempre realizable.  

 

Un órgano de puesta en marcha no tiene por qué ser siempre un órgano 

independiente Puede estar combinado con otras funciones del equipo, como por 

ejemplo, con la función de parada, siempre que ésta no sea la parada de emergencia. 

Este hecho se constata en muchas máquinas, una de ellas es el esmeril.  

 

b) Posicionamiento: Los órganos de accionamiento deben estar reagrupados en la 

proximidad de los puestos de trabajo de manera que sean fácilmente accionados 

por el operador. En la medida de lo posible deben estar situados fuera de las zonas 

peligrosas, con el fin de que su maniobra no genere situaciones peligrosas. 

 

Con el fin de evitar acciones involuntarias y peligrosas, estos órganos de 

accionamiento tienen que estar dispuestos y protegidos, para impedir que el 

operario, o una tercera persona, puedan accionarlos involuntariamente.  
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Con soluciones tales como un pulsador empotrado, un pedal de mando equipado 

con una capota de protección, o una sencilla barra fijada delante de una palanca de 

accionamiento, se puede suprimir este tipo de riesgo.  

 

 
Figura 5.9. Ejemplos de órganos de accionamiento protegidos contra un accionamiento 

involuntario.  
 

Muchas máquinas antiguas tienen órganos de accionamiento de puesta en marcha 

de tipo palanca, que pueden originar una puesta en marcha intempestiva si se 

accionan involuntariamente. Cuando sea posible, se pondrán resguardos para evitar 

los golpes, o sistemas que exijan dos maniobras para poder ser utilizadas.  

 
 

 2. PUESTA EN MARCHA: Uno de los principios fundamentales de la prevención es 

exigir una acción voluntaria del operario para obtener la puesta en marcha de una 

máquina.  

 

La puesta en marcha de una máquina se realizará únicamente mediante la acción 

voluntaria sobre un órgano de accionamiento previsto a tal fin (pulsador, selector, 

palanca, etc.). Esto se refiere básicamente a: 

 
• La puesta en marcha inicial. 

 
• La puesta en marcha tras una parada, por el motivo que fuere y a la 

introducción de una modificación importante en las condiciones de 

funcionamiento. 
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El no respetar este principio puede originar sucesos peligrosos y posibles 

accidentes que tienen principalmente por origen la puesta en marcha imprevista de 

una máquina cuando se restablece por ejemplo la alimentación después de un corte 

accidental.  

 

Por tanto hay que proteger frente a las puestas en marcha intempestivas, en la 

medida en la que pueden tener consecuencias sobre la seguridad y salud de los 

operarios. Así pues, se debe impedir que una máquina pueda ponerse en marcha: 

 
- Tras el cierre de un resguardo con dispositivo de enclavamiento. 

- Cuando el operario se retira de una zona cubierta por un dispositivo sensible 

tal como una barrera inmaterial.  

- Por la maniobra de un selector de modo de funcionamiento.  

- Por el desbloqueo de un pulsador de parada de emergencia. 

- Por el rearme de un dispositivo de protección térmico, salvo ausencia de 

riesgos. 

- Tras la variación o interrupción de la alimentación  y restablecimiento de la 

misma.  

 

Para ello los circuitos de mando de las máquinas deben disponer de dispositivos 

apropiados, tanto si se trata de alimentación o energía eléctrica como de otras 

fuentes de energía.  Esto lleva generalmente a sustituir, sobre las máquinas que aún 

los utilizan, los interruptores 0/I, distribuidores o válvulas con dos posiciones 

estables (marcha/parada) para reemplazarlos por pulsadores, que pueden estar 

asociados:  

 
• A un contactor autolimentado.  

 
• A un interruptor automático provisto de relé de mínima tensión U o a un 

dispositivo electrónico asegurando la función de autoalimentación.  

 
• A un interruptor con enclavamiento mecánico que necesita un rearme 

después de un corte de alimentación de energía (esta solución es la más 

sencilla y la más económica para máquinas de poca potencia).  



ESTUDIO DEL ESTADO DE LA ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 1215/1997 DE DETERMINADAS MÁQUINAS Año 2015 

 

 
45 

 

• Cuando se trata de energía neumática o hidráulica, a un distribuidor 

monoestable.  

 

El circuito de una máquina debe asegurar, entre otras cosas, que la variación o 

interrupción de la alimentación, no producirá el arranque intempestivo al 

restablecerse la alimentación. 

 

 
Figura 5.10. Circuito eléctrico de una máquina frente a arranques intempestivos.  

 
 

Es posible reemplazar un órgano de puesta en marcha de dos posiciones estables 

(marcha/parada) por un órgano de puesta en marcha de acción mantenida por el 

operario, en la medida en que esta acción no sea molesta.  

 

Los equipos portátiles cumplen esta exigencia con un órgano de puesta en marcha 

de acción mantenida y un dispositivo de bloqueo en posición de parada. La 

modificación de máquinas muy antiguas es prácticamente imposible. En 

consecuencia conviene, para los más peligrosos (principalmente para los 

esmeriladores portátiles que llevan útiles de diámetro>127 mm),  proceder a 

reemplazarlas por máquinas nuevas. 

 

Normativa técnica de referencia:  
 
 UNE-EN 1037: “Seguridad de máquinas. Prevención de una puesta en marcha 

intempestiva”.   

 
 UNE-EN 60204/1: “Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 

máquinas. Parte 1: requisitos generales”.  
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 3. PARADA:  
 

a) Parada general: Cada equipo de trabajo debe estar provisto de órganos de 

accionamiento que permitan su parada total en condiciones de seguridad. Se 

trata de poner a disposición de los operarios los medios para conseguir la parada 

de todo el equipo de trabajo en condiciones seguras, garantizando que la 

máquina no pueda ponerse en marcha de forma intempestiva. El mando de 

accionamiento de parada general no está diseñado para suprimir un riesgo que 

se va a producir (salvo en casos particulares). El órgano de accionamiento que 

permite obtener esta parada puede ser: 

 
- Un pulsador actuando sobre un contactor de potencia o sobre un 

distribuidor hidraúlico o neumático. 

 
- El interruptor de un contactor -  disyuntor.  

 
- Un pedal de parada.  

 

b) Parada en el puesto de trabajo: Cada puesto de trabajo, o parte del equipo, 

tienen que estar equipados de un órgano de servicio que permita la parada, en 

función de los riesgos existentes, sea todo el equipo de trabajo o sea una parte 

solamente, de forma que el operario se encuentre seguro.  

 

La orden de parada de un equipo de trabajo tiene que ser prioritaria sobre las 

órdenes de puesta en marcha. Cuando se ha realizado la parada de un equipo de 

trabajo o de sus elementos, la alimentación de energía de los accionadores debe 

estar interrumpida. 

 

Esta función de parada está destinada a permitir que un operario pueda parar la 

máquina en caso de que se produzca un accidente, u obtener una parada, cuando 

debe intervenir en una zona peligrosa para una operación puntual.  

 

Los operarios deben disponer en cada puesto de trabajo un órgano de 

accionamiento que les permita obtener función de parada, que puede estar 

limitada sólo a las partes peligrosas accesibles.  El órgano de mando puede ser 
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un simple pulsador (cable, barra, pedal, alfombra sensible, etc.) con el fin de 

permitir una acción más rápida.  

 

Esta norma exige: 
 

- La prioridad de las órdenes de parada sobre la puesta en marcha. Esta 

exigencia se aplica igualmente a la función de parada general.  

 
- La interrupción de las energías sobre los accionadores. 

 

La interrupción del suministro de energía a los accionadores no se aplica a las 

máquinas móviles sobre las cuales es imperativo, por razones de seguridad, que 

la alimentación de energía hidráulica sea mantenida. 

 

c) Parada de emergencia: Cada máquina debe estar equipada de uno o varios 

dispositivos de parada de emergencia claramente identificables, accesibles y en 

cantidad suficiente para evitar situaciones peligrosas o riesgos que puedan 

producirse. Están excluidas de esta obligación aquellas máquinas para las cuales 

un dispositivo de emergencia no pueda reducir el riesgo, o porque no reduciría 

el tiempo para conseguir la parada normal, o porque no permitiría tomar las 

medidas particulares necesarias para el peligro.  

 

 
Figura 5.11. Cable de parada de emergencia.  

 

Un dispositivo de parada de emergencia debe permitir la parada de una máquina 

en las mejores condiciones posibles, por medio de una deceleración óptima de 

los elementos móviles:  

 
- Por interrupción inmediata de la alimentación de los accionadores. 
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- Por parada controlada: los accionadores quedan alimentados, con el fin 

de que puedan llevar la máquina a la parada y la alimentación sea 

interrumpida cuando se obtiene la misma.  

 
- El órgano de mando que permite obtener esta función de parada de 

emergencia (pulsador – seta, cable, barra, pedal) tiene que ser de color 

rojo y preferiblemente sobre fondo amarillo.  

 

 
Figura 5.12. Seta de emergencia.   

 
Tratándose de máquinas en servicio, la colocación de un dispositivo de parada 

de emergencia tiene sentido solamente cuando permite obtener  un tiempo de 

parada muy inferior al obtenido con una parada normal, por lo que necesita un 

frenado eficaz.  

 

En numerosos casos, por razones técnicas, es difícil, casi imposible, adaptar a las 

máquinas en servicio tal dispositivo de frenado. En estas condiciones, dicha 

norma no se aplica.  

 

Normativa técnica de referencia:  
 
 UNE-EN 418: “Seguridad de máquinas. Equipo de parada de emergencia 

aspectos funcionales. Principios para el diseño”.  

 
 UNE-EN 1037: “Seguridad de máquinas. Prevención de una puesta en 

marcha intempestiva”.  

 
 UNE-EN 60204/1: “Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 

máquinas. Parte 1: requisitos generales”.  
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 4. CAÍDA DE OBJETOS Y PROYECCIONES: Este punto tiene por objeto la 

prevención de los riesgos mecánicos, que pueden provocar la caída o proyección de 

objetos provenientes de una máquina. Se trata de tener en cuenta:  

 
- Los objetos cuya caída o proyección están normalmente relacionados con el 

uso previsto de la máquina (virutas, productos incandescentes, soldadura, 

fluidos de corte, partículas abrasivas).  

 
- Los objetos que pueden de manera previsible ser proyectados o caídos 

accidentalmente (fragmentos de herramienta, mordazas  móviles de 

mandrinos, contrapesos, elementos de equilibrado).  

 

Las medidas preventivas están destinadas a proteger a los operarios y a terceros 

susceptibles de estar expuestos. Estas medidas consisten en:  

 
- Equipar las máquinas con resguardos fijos o móviles que puedan retener esos 

objetos o partículas.  

 

    
Figura 5.13.a. Resguardo fijo. 

Figura 5.13.b. Resguardo móvil. 

 
- Disponer las máquinas, en la medida de lo posible, de tal manera que se 

pueda evitar que las personas se encuentren de forma permanente en la 

trayectoria de los objetos o partículas en movimiento.  

 
- Colocar barandillas o cualquier otro medio que impida la circulación de las 

personas en zonas peligrosas.  
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Normativa técnica de referencia: 
 

 UNE-EN 982: “Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para 

sistemas y componentes para transmisiones hidráulicas”.  

 
 UNE-EN 983: “Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para 

sistemas y componentes para transmisiones neumáticas.  

 
 UNE-EN 953: “Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales 

para el diseño y construcción de resguardos fijos y móviles”.  

 
 

 5. ESTABILIDAD:  

 
“Si fuera necesario para la seguridad o salud de los trabajadores, los equipos de 

trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios”. 

 

El objetivo es evitar que una máquina vuelque, bascule o se desplace 

intempestivamente por pérdida de estabilidad.  

 

La mayoría de las máquinas fijas deberían estar ancladas al suelo o de lo contrario 

estar sujetas de manera que no se muevan ni puedan tener sacudidas durante su 

utilización.  

 

La sujeción se puede realizar mediante elementos de anclaje o fijación de la 

máquina sobre una base o una estructura adecuada. 

 

    
Figura 5.14. Esmeril anclado al suelo mediante tornillería. 
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 6. MEDIOS DE ACCESO Y PERMANENCIA:  

 
“Los equipos de trabajo cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se 

sitúen sobre los mismos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar 

que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad 

y salud. En particular, cuando exista riesgo de caída de altura de más de 2 metros, 

deberán  disponer de barandillas rígidas de una altura mínima de 90 centímetros, o 

de cualquier otro sistema que proporcione una protección equivalente.” 

 

En algunas máquinas, como es el caso de las prensas que pueden llegar a alcanzar 

alturas muy superiores a los dos metros, y que para determinadas operaciones se 

requiere la presencia de uno o varios operarios en  la zona superior de las mismas, 

deberían integrarse  medios de acceso fijos, como por ejemplo escalas o escaleras, y 

zonas de permanencia protegidas. 

 
 

 7. ESTALLIDOS O ROTURAS: 
 
“En los casos en que exista riesgo de estallido o de rotura de elementos de un equipo 

de trabajo que pueda afectar significativamente a la seguridad o a la salud de los 

trabajadores deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas.” 

 

Aquí se consideran los elementos de un equipo de trabajo en los que no se dominan 

todas las características de diseño o de explotación y que, por ello, pueden 

presentar peligros de rotura o de estallido por defecto:  

 
- Esfuerzos normales de utilización (fuerza centrífuga, presión…).  

 
- Esfuerzos excepcionales pero normalmente previsibles (choque, golpe de 

ariete…).  
 

- El envejecimiento de los materiales.  

 

En el caso de las muelas abrasivas, para minimizar el peligro de estallido, además 

de observar las reglas de manipulación y montaje de la muela (incluyendo la 

verificación y el almacenamiento), ésta debería girar siempre de los límites de 
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velocidad establecidos. En las muelas de pequeño tamaño debería existir un letrero 

o etiqueta colocado en el lugar de trabajo con la velocidad máxima de rotación 

permisible.  

 

La protección consiste en dotar a los equipos de trabajo de resguardos 

suficientemente resistentes para retener los fragmentos de la muela; sin embargo, 

ya que esta medida de protección tiene sus limitaciones, teniendo en cuenta 

principalmente las necesidades de explotación, es preciso ante todo tener en cuenta 

las siguientes consideraciones:  

 
- Respetar las condiciones de utilización de dichos equipos especificadas por el 

fabricante.  
 

- Prestar una atención especial al mantenimiento, en particular cuando no es 

posible aplicar resguardos eficaces.  

 

Normativa técnica de referencia:  
 
 UNE-EN 982: “Seguridad de las máquinas. Requisitos de seguridad para 

sistemas y componentes para transmisiones hidráulicas”.  

 
 UNE-EN 953: “Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales 

para el diseño y construcción de resguardos fijos y móviles”.  

 

 8. ELEMENTOS MÓVILES Y RESGUARDOS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: 

El objetivo de este apartado es suprimir o reducir los riesgos debidos a los peligros 

mecánicos (atrapamiento, aplastamiento, arrastre, cizallamiento, etc.) producidos 

por los elementos móviles de transmisión (ejes, árboles, poleas, rodillos, 

engranajes, etc.) o de trabajo (herramientas, muelas, matrices, etc.).  

 

Cuando en general, no sea necesario acceder a los elementos móviles cuando están 

en movimiento. La solución más sencilla para impedir que se puedan alcanzar 

consiste en colocar resguardos fijos. Si es preciso acceder a ellos con frecuencia, 

normalmente será necesario emplear resguardos móviles asociados a un 

dispositivo de enclavamiento o bien dispositivos sensibles. En la práctica las 
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máquinas antiguas están equipadas a menudo con resguardos móviles sin 

enclavamiento; en estos casos será necesario transformarlos en fijos, ponerles una 

cerradura con llave o asociarlos a un dispositivo que permita garantizar el 

enclavamiento entre dichos resguardos y los accionadores.  

 

 
Figura 5.15. Dispositivo de enclavamiento asociado a un resguardo móvil.   

 

Siempre que sea posible, se debe impedir totalmente el acceso a los elementos 

móviles de trabajo. Para conseguirlo se pueden emplear: 

 
• Resguardos fijos (en las partes a las que no es preciso acceder normalmente). 

 
• Resguardos móviles asociados a un dispositivo de enclavamiento. 

 
• Resguardo móvil asociado a un dispositivo de enclavamiento y bloqueo.  

 
• Dispositivos de protección (barreras fotoeléctricas, mandos a dos manos, 

etc.), que garanticen la parada de los elementos móviles antes de que se 

pueda acceder a ellos.  

 

En la selección de una medida de protección se deben tener en cuenta: el riesgo a 

tratar, las condiciones del equipo de trabajo y de su utilización y las tareas a 

realizar.  

 

Cuando la naturaleza del trabajo hace necesario acceder a una parte del elemento 

móvil, es preciso colocar resguardos móviles fácilmente regulables en dicha parte y 

resguardos fijos en las partes restantes. Finalmente, si los elementos móviles deben 
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ser accesibles, se pueden adoptar medidas técnicas para reducir las consecuencias 

de un accidente (por ejemplo, limitar velocidades, utilizar dispositivos de parada de 

emergencia adecuadamente dispuestos), así como otras medidas complementarias 

(formación, procedimientos de trabajo, protección individual, etc.).  

 

Los requisitos que deberían de cumplir los  resguardos y los dispositivos de 

protección: 
 

a) Serán de fabricación sólida y resistente. 
 

b) No ocasionarán riesgos suplementarios.  
 

c) No deberán ser fácil anularlos o ponerlos fuera de servicio. 
  

d) Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa.  
 

e) No deberán limitar más de lo imprescindible o necesario la observación 

del ciclo de trabajo.  
 

f) Deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación o 

la sustitución de las herramientas y para los trabajos de mantenimiento, 

limitando el acceso únicamente al sector en el que deba realizarse el 

trabajo sin desmontar, a ser posible, el resguardo o el dispositivo de 

protección. 

 

No obstante, en ciertos casos el coste del equipo de protección y su repercusión en 

el proceso de trabajo puede hacer aconsejable la sustitución del equipo de trabajo. 

 

Estas medidas no deben obstaculizar excesivamente las operaciones a realizar, 

porque esto induce a su retirada o neutralización. En general, es aconsejable 

recurrir a resguardos y dispositivos de protección que dispongan de la declaración 

CE de conformidad, comercializados como componentes de seguridad. Si es preciso 

diseñar y construir los resguardos y dispositivos de protección, se deben cumplir 

una serie de requisitos.  
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Figura 5.16. Esquema de utilización de resguardos para elementos móviles.   

 

Normativa técnica de referencia:  
 

 UNE-EN 292/1: “Seguridad de máquinas. Conceptos básicos. Principios 

generales para el diseño. Parte I. Terminología básica. Metodología”.  

 
 UNE-EN 292/2: “Seguridad de máquinas. Conceptos básicos, principios 

generales para el diseño. Parte II. Principios y especificaciones técnicas”.  

 
 UNE-EN 954: “Seguridad de máquinas. Partes de los sistemas de mando 

relativos a la seguridad”.  

 
 UNE-EN 953: “Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales 

para el diseño y construcción de resguardos fijos y móviles”.  

 
 UNE-EN 294: “Seguridad de máquinas. Distancias de seguridad para impedir 

que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores”.  
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 UNE-EN 811: “Seguridad de máquinas. Distancias de seguridad para impedir 

que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores”.  

 
 UNE-EN 349: “Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para evitar 

aplastamientos de partes del cuerpo humano”.  

 
 UNE-EN 1088: “Seguridad de máquinas. Dispositivos de enclavamiento 

asociados a resguardos”.  

 
 UNE-EN 999: “Posicionamiento de los dispositivos de protección en función de 

la velocidad de aproximación de partes del cuerpo”.  

 
 

 9. ILUMINACIÓN: 
 
“Las zonas y puntos de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo deberán 

estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse”. 

 

     
Figura 5.17. Iluminación artificial localizada en máquinas.    

 

El objetivo es asegurar en cada puesto de trabajo o intervención (inspección, 

mantenimiento, reparación, etc.) un nivel de iluminación adecuado, teniendo en 

cuenta el tipo de trabajo a realizar y la naturaleza del puesto.  

 

Es evidente que el nivel de iluminación necesario será muy diferente según que se 

trate, por ejemplo, de un simple puesto de alimentación de la máquina o de un 

puesto de trabajo en micromecánica de alta precisión.  
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Para alcanzar este objetivo es posible:  
 

- Utilizar la iluminación ambiente natural o artificial presente en el lugar de 

trabajo, siempre que ésta sea suficiente.  
 

- Instalar, de manera permanente, un aparato adicional para iluminación 

localizada en el puesto de trabajo. 
 

- Cuando se trata de zonas en las que las intervenciones son poco frecuentes, 

tales como las operaciones de mantenimiento, disponer una toma de 

corriente situada en la máquina o en su proximidad, que permita la conexión 

de una lámpara portátil. Los resultados de la evaluación de riesgos 

determinarán si las intervenciones son lo suficientemente regulares como 

para disponer de un aparato de iluminación permanente. 

 

En cualquier caso es preciso:  
 

- Evitar deslumbramientos del operador o de otros trabajadores situados en 

zonas adyacentes.  
 

- Evitar sombras que dificulten la realización de la tarea.  
 

- Garantizar la discriminación de colores de la tarea visual.  
 

- Evitar el efecto estroboscópico, es decir: que un objeto gira u oscila se vea 

como si estuviera en reposo.  
 

- Lograr que el propio equipo de iluminación no cree nuevos peligros, por 

ejemplo, por rotura de una bombilla, por calor excesivo, por emisión de 

radiaciones, por contacto con la energía eléctrica.  

 

En lo que se refiere a los equipos de iluminación integrados en las máquinas o a las 

lámparas portátiles, utilizadas por ejemplo, para operaciones de mantenimiento o 

reparación, se pondrá especial atención en la protección contra contactos directos e 

indirectos en ambientes húmedos o muy conductores.  

 

Igualmente, se procurará evitar el empleo de un solo tubo fluorescente porque, a 

pesar de que este material ha mejorado mucho con los avances tecnológicos, puede 
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dar lugar a efectos estroboscópicos peligrosos en máquinas con movimientos 

rotativos o alternativos.  

 

Normativa técnica de referencia:  
 

 UNE-EN 1837: “Seguridad de las máquinas. Alumbrado integral de las 

máquinas”.  

 
 

 10. SEÑALIZACIÓN Y ADVERTENCIA: Estas señales y dispositivos de 

advertencia, deben estar elegidos y dispuestos de forma que sean comprendidos 

fácilmente y sin ambigüedades.  

 

Cuando los operarios tienen la posibilidad de elegir y de regular las características  

técnicas de funcionamiento de un equipo de trabajo, éste debe llevar todas las 

indicaciones necesarias para que estas operaciones sean efectuadas con seguridad. 

La velocidad límite, por encima de la cual un equipo de trabajo puede presentar 

peligro, tiene que estar precisa claramente.  

 

Cuando la variación de los parámetros de funcionamiento de una máquina puede 

provocar una situación peligrosa, hay que equipar esta máquina con medios que 

permitan alertar eficazmente al operario, o a cualquier otra persona que le 

concierna.  

 

Tienen que percibirse claramente, bien en el puesto de mando, o bien de manera 

más extendida, si concierne a terceras personas que pueden estar expuestas o 

tienen la posibilidad de intervenir.  

 

A título indicativo, los colores utilizados para los pilotos y señales luminosas son: 
  

- Verde: normal. 
 

- Amarillo: anomalía/intervención. 
 

- Rojo: peligro/acción urgente.  
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Hay máquinas en las cuales el operario debe elegir entre diferentes modos de 

funcionamiento, o debe variar sus parámetros. En este caso, es necesario que las 

máquinas tengan todas las indicaciones necesarias para un funcionamiento seguro 

(velocidades de corte para una máquina – herramienta, presión de fijación de una 

pieza).  

 

Estas informaciones pueden estar colocadas sobre la máquina, que es la solución 

más eficaz, o en las proximidades del puesto de trabajo en forma de cartel fijo. 

 

En equipos móviles cuando la variación de parámetros de funcionamiento de una 

máquina puede ser el origen de una situación peligrosa, hay que equipar a esa 

máquina con medio que permitan alertar eficazmente a los trabajadores expuestos.  

 

              
Figura 5.18. Señalización de riesgos.   

 

Normativa técnica de referencia:  
 

 UNE-EN 61310/1: “Seguridad de máquinas. Indicación, marcado y maniobra. 

Parte I: Especificaciones para señales visuales audibles y móviles.” 

 
 UNE-EN 292/2: “Seguridad de máquinas. Conceptos básicos, principios 

generales para el diseño. Parte II: Principios y especificaciones técnicas”. 

  
 UNE-EN 842: “Seguridad de máquinas. Señales visuales de peligro. Requisitos 

generales, diseño y ensayos”. 

 

 11. SEPARACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA: La separación de los equipos de 

trabajo de sus fuentes de alimentación debe ser obtenida a través de medios con los 

cuales los operarios que intervienen en las zonas peligrosas puedan asegurarse de 

esta separación. La disipación de las energías acumuladas en los equipos de trabajo 
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debe poder efectuarse fácilmente, sin que pueda estar comprometida la seguridad de 

los trabajadores. Cuando la disipación de la energía no se puede obtener, la 

colocación de medidas adaptadas puestas a disposición de los operarios permitirá 

que la presencia de energía acumulada no represente peligro.  

 

Antes de realizar intervenciones en máquinas (operaciones de mantenimiento, 

reparación, limpieza, etc.) es necesario garantizar que no supondrán  ningún riesgo 

para los trabajadores expuestos. Esto se conseguirá mediante la consignación de la 

máquina.  

 

La consignación de una máquina o equipo de trabajo comprende esencialmente las 

siguientes acciones:  

 
a) Separación del equipo (o elementos definidos del mismo) de todas las fuentes 

de energía (eléctrica, neumática, hidráulica, mecánica y térmica).  

 

b) Bloqueo (u otro medio para impedir el accionamiento) de todos los aparatos 

de separación (lo que implica que dichos dispositivos deberían disponer de los 

medios para poder ser bloqueados). En el caso de máquinas pequeñas, la 

evaluación del riesgo puede poner de manifiesto que se dan circunstancias 

favorables que hacen innecesario el bloqueo del aparato de separación, por 

ejemplo, cuando éste es accesible para la persona que realiza las operaciones.  

 

c) Disipación o retención (confinamiento) de cualquier energía acumulada que 

pueda dar lugar a un peligro.  

 

La solución ideal es que la disipación esté automáticamente asociada a la 

operación de separación. No obstante, en equipos ya en uso, esta operación se 

podrá realizar manualmente, siguiendo un procedimiento de trabajo escrito.  

 

La energía puede estar acumulada, por ejemplo, en:  
 

- Elementos mecánicos que continúan moviéndose por inercia. 
 

- Elementos mecánicos que pueden desplazarse por gravedad. 
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- Condensadores, baterías. 
 

- Fluidos a presión, recipientes a presión, acumuladores. 
 

- Muelles. 

 

d) Verificación, mediante un procedimiento de trabajo seguro, de que las 

acciones realizadas según los apartados a), b) y c) anteriores han producido el 

efecto deseado.  

 

1) Energía eléctrica: La separación de la energía eléctrica se asegura con:  
 

- Un seccionador.  
 

- Un seccionador equipado de contacto auxiliar de desconexión de carga 

antes de que abran sus contactos principales (contacto de precorte).  
 

- Un interruptor seccionador.  
 

- Un disyuntor previsto de la función de seccionamiento.  
 

- Una toma de corriente para una intensidad inferior o igual a 16 A y una 

potencia total inferior a 3 KW.  
 

- Una toma de corriente equipada de contacto de desconexión de carga, 

para una intensidad superior a 16 amperios.  

 

La utilización de un seccionador requiere una atención especial, ya que este 

aparato está previsto para funcionar en vacío y puede explotar si se acciona 

en carga como consecuencia de una maniobra errónea. Los seccionadores 

provistos de contacto auxiliar permiten librarse de este peligro siempre que 

su contacto auxiliar esté correctamente conectado.  

 

Los dispositivos de separación deben ofrecer total garantía de que a cada una 

de las posiciones (abierto/cerrado) del órgano de accionamiento le 

corresponde, de manera inmutable, la misma posición (abierto/cerrado) de 

los contactos. Esto es especialmente importante cuando los aparatos no son 

de corte visible o de corte plenamente aparente. 
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Figura 5.19. Dispositivos de separación de fuentes de energía. 

 

Retirar el enchufe de una toma de corriente se puede considerar como una 

acción equivalente a una consignación para cualquier máquina pequeña en la 

que se tiene la certeza de que el enchufe no puede reinsertarse en su base sin 

que se entere  la persona que interviene en la máquina.  

 

2) Energías hidráulica y neumática: Para este tipo de energías, el dispositivo 

de separación puede ser una llave, una válvula o un distribuidor manual. En 

neumática se puede emplear “enchufe rápido”, de la misma manera que la 

toma de corriente en electricidad para las máquinas de poca potencia.  

 

3) Disipación de energías: La disipación de energías acumuladas consiste 

principalmente en purgar los acumuladores hidraúlicos, vaciar los recipientes 

de aire comprimido (las canalizaciones) y descargar los condensadores.  

 

Asimismo hay que tener en cuenta:  
 

- El posible desplazamiento por gravedad de algunos elementos (energía 

potencial).  
 

- La emisión de chorros de fluido a presión durante las intervenciones en 

circuitos hidráulicos o neumáticos que han quedado cargados. 
 

- El contacto con partes en tensión, a pesar del corte de la alimentación 

de energía eléctrica. 
 

- Elementos con inercia (volantes de inercia, muelas abrasivas, etc.). 
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- La dificultad en disipar o controlar determinados tipos de energía, por 

ejemplo, la energía térmica o fuentes de radiación.  

 

Con el fin de evitar estos peligros es necesario poner a disposición de los 

trabajadores medios tales como:  

 
- Puntales o topes mecánicos (dispositivos de retención), suficientemente 

resistentes y correctamente dimensionados, o bien asociados a un 

dispositivo de enclavamiento que garantice la desconexión de la 

alimentación de energía a los accionadores, para soportar, por ejemplo, 

la caída de la corredera de una prensa.  

 
- Pantallas dispuestas localmente para la protección contra proyecciones 

de fluidos o para evitar contactos con partes en tensión.  

 

Normativa técnica de referencia:  
 

 UNE-EN 60204/1: “Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 

máquinas. Parte 1: requisitos generales”.  

 
 UNE-EN 1037: “Seguridad de máquinas. Prevención de una puesta en marcha 

intempestiva”.  

 
 

 12. ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS: 

 
“Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 

expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto con la electricidad. En 

cualquier caso, las partes eléctricas de los equipos de trabajo deberán ajustarse a lo 

dispuesto en la normativa específica correspondiente”. 

 

Es necesario evitar que se puedan producir contactos con partes activas, es decir, 

con partes que normalmente están en tensión (contacto directo) o con partes que 

se han puesto en tensión accidentalmente, en general debido a un fallo de 

aislamiento (contacto indirecto).  
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En todas las partes en tensión debe existir protección contra contactos directos, 

mediante alejamiento, interposición de obstáculos y aislamiento. Una solución muy 

extendida contra contactos eléctricos directos en los equipos de trabajo es la 

protección mediante envolventes (armarios o cuadros eléctricos). También se 

considera aceptable utilizar envolventes cuya apertura requiera el empleo de una 

llave o herramienta. Sólo se permitirá el acceso al interior de dichas envolventes a 

personal autorizado, que deberá tener la formación y experiencia adecuadas. Como 

complemento a esta medida se debe colocar una señalización en dicha envolvente, 

que indique el peligro eléctrico y que sólo se permite el paso a personal autorizado.  

 

Respecto de la protección frente a los contactos indirectos, algunos de los 

sistemas previstos para conseguir  que los contactos no sean peligrosos o impedir 

los contactos simultáneos entre masas y elementos conductores, entre los cuales 

pueda aparecer una diferencia de potencial peligrosa, son:  

 
- Separación de circuitos.  

 
- Aislamientos de protección entre las partes activas y las masas accesibles.  

 
- Desconexión automática de la alimentación de energía, cuando se produce 

un fallo de aislamiento: en las máquinas objeto de este Estudio sería la 

principal medida de protección aplicable.  

 

 Normativa técnica de referencia:  
 

 UNE-EN 60204: “Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 

Parte I: Requisitos generales.” 

 
 

 13. RUIDO, VIBRACIONES Y RADIACIONES: Todo equipo de trabajo que entrañe 

riesgos por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o 

dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y 

propagación de estos agentes físicos. Se debe intentar minimizar la transmisión del 

ruido y de las vibraciones instalando, si es posible, soportes antivibratorios en los 

equipos de trabajo (silem-blocks, alfombrillas antivibrantes, amortiguadores, 

soportes elásticos, pies niveladores, etc.).  
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Figura 5.20. Tipos de soportes antivibrantes en equipos de trabajo.   

 

Es fundamental asimismo un buen mantenimiento de los mismos. Las medidas de 

tipo técnico se podrán complementar con el uso de equipos de protección 

individual apropiados y medidas de tipo organizativo, limitando el tiempo de 

exposición.   

 

Normativa técnica de referencia:  
 

 UNE-EN-ISO 11200/1/2/3/4: “Acústica. Ruido emitido por máquinas y 

equipos. Guía de utilización de las normas básicas para la determinación de los 

niveles de presión acústica de emisión en el puesto de trabajo.” 

 
 

5.1.4.8. ANEXO II: DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS 

EQUIPOS DE TRABAJO. CONDICIONES GENERALES DE UTILIZACIÓN 

DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 

A modo de resumen, las condiciones generales de utilización de los equipos de trabajo 

son las siguientes:   

 

1. Los equipos de trabajo se instalarán, dispondrán y utilizarán de modo que se 

reduzcan los riesgos para los usuarios del equipo y para los demás 

trabajadores.  

 
En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre 

entre los elementos móviles de los equipos de trabajo y los elementos fijos o 

móviles de su entorno y de que puedan suministrarse o retirarse de manera 

segura las energías y sustancias utilizadas o producidas por el equipo.  

 
En el caso de equipos de segunda mano o de cambio de ubicación de equipos en uso, que 

no dispongan de instrucciones al respecto, se pueden utilizar los criterios sobre espacios 

http://www.google.es/url?q=http://www.silemblock.com/silemblocks_cilindricos_silentflex.html&sa=U&ei=cFi-VNDoEIb_UrfRgRA&ved=0CCQQ9QEwAg&sig2=hRAS3uoeulgApP2qg8nmjA&usg=AFQjCNHaXNmauxOQUAEMeLw_RyiQzyqucg
http://www.google.es/url?q=http://www.sumipor.com/silemblocks.html&sa=U&ei=mli-VKfPEIruUoLHg7AI&ved=0CCYQ9QEwAw&sig2=NVlM4CqU7VQHeBDye1RXsQ&usg=AFQjCNHXvkaQSoMVwZm9wQEv44Wdx-sDeQ
http://www.google.es/url?q=http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?73348-Cambio-de-silemblock-trapecio-inferior-Golf&sa=U&ei=mli-VKfPEIruUoLHg7AI&ved=0CCgQ9QEwBA&sig2=XYWU0DDv4qgtjWZNknckCw&usg=AFQjCNGUuC2RDJDZv72f7d5ZNx5TjIoSZA
http://www.google.es/url?q=http://www.silemblock.com/Silemblock_Articulaciones_Elasticas.html&sa=U&ei=mli-VKfPEIruUoLHg7AI&ved=0CCoQ9QEwBQ&sig2=k_2vNUAWbL3ek-MwrOcBhQ&usg=AFQjCNGQmyUefrLHAMNIGxVBBTbLuI6OdQ
http://www.google.es/url?q=http://www.mercadoracing.org/62/380373/silemblocks-powerflex.html&sa=U&ei=mli-VKfPEIruUoLHg7AI&ved=0CCwQ9QEwBg&sig2=NKOvkf5zWG3t-QXOr0Uwkg&usg=AFQjCNHkvCYNz3MJ9RgDKFrf6CiRHBgVRQ
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mínimos libres necesarios para evitar el aplastamiento o atrapamientos, contenidos en la 

norma UNE – EN 349:94 “Distancias mínimas para impedir el aplastamiento de las partes 

del cuerpo humano” y seguir los requisitos de los Reales Decretos 485/1997 

“Señalización” y 486/1997 “Lugares de trabajo” en cuanto a espacios libres de trabajo y 

su delimitación.  

 
Además, se ha de procurar que los productos utilizados o producidos por el equipo no 

afecten a terceros, especialmente si son generadores de chispas, ruido, etc.  

 
En el caso de que el usuario haya modificado el proceso de carga/descarga original del 

equipo de trabajo, incorporando nuevos equipos auxiliares, deberá tener en cuenta que 

no se generen nuevos peligros. 

 

2. Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de 

seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener 

los equipos de trabajo.  

 

3. Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en 

condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin 

los elementos de protección previstos para la realización de las operaciones 

de que se trate.  

 
Ningún equipo de trabajo se debe utilizar de forma o en operaciones contraindicadas por 

el fabricante, ya que esto lleva consigo la aparición de peligros no previstos y de los 

riesgos que de ellos se derivan. 

 
Los equipos de trabajo sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en 

condiciones no consideradas por el fabricante, si previamente se ha realizado 

una evaluación de los riesgos que ello conllevaría  y se han tomado las 

medidas pertinentes para su eliminación o control.  

 
Esta situación se contempla para casos en los que el usuario va más allá de una 

adaptación del equipo de trabajo y decide mejorar o modificar ciertas prestaciones del 

equipo o, simplemente, a casos en los que la operación a realizar, normalmente 

esporádica, es similar a las que se realizan dentro del uso previsto,  por ejemplo, cortar 



ESTUDIO DEL ESTADO DE LA ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 1215/1997 DE DETERMINADAS MÁQUINAS Año 2015 

 

 
67 

 

cartón con una cizalla para metal. En estos casos habrá que hacer una evaluación de 

riesgos y la correspondiente selección y adopción de las medidas preventivas 

pertinentes. 

 
En general, dichas medidas afectarán al equipo y a las instrucciones de utilización que 

deberá elaborar el empresario.  

 

4. Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones y 

condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha 

no representa un peligro para terceros.  

 
Antes de  la puesta en marcha por primera vez de un equipo de trabajo o después de una 

parada prologada, personal competente debe realizar una revisión minuciosa de las 

protecciones, condiciones de instalación, del estado de enchufes y cables de alimentación, 

etc.  

 
Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías 

u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.  

 
El operador de un equipo de trabajo debería advertir al supervisor o encargado de 

cualquier anomalía del equipo (ruidos extraños, calentamiento excesivo, paradas no 

deseadas o retardadas, movimientos imprevistos…) o de sus sistemas de protección.  

 

5. Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos accesibles 

que no puedan ser totalmente protegidos, deberán adoptarse las 

precauciones y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para 

reducir los riesgos al mínimo posible.  

 
En particular, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar, en su 

caso, el atrapamiento de cabello, ropas de trabajo u otros objetos que pudiera 

llevar el trabajador.  

 
El empresario debe aplicar las medidas complementarias de seguridad que le 

corresponden, con el fin de reducir al mínimo posible el riesgo residual que no ha podido 

ser reducido suficientemente por medidas de diseño inherentemente seguro o por 
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incorporación de protecciones al equipo. En algunos tipos de máquinas o de trabajos a 

realizar no es posible evitar totalmente el acceso a elementos peligrosos en 

funcionamiento. En estos casos se deben seleccionar y aplicar adecuadamente elementos 

auxiliares que contribuyen a la protección, tales como empujadores, plantillas, pinzas, 

etc., que proporcionen protección por alejamiento, por guiado de la pieza, etc.; 

protecciones individuales y el tipo de ropa de trabajo. Es, por ejemplo, desaconsejable el 

uso de guantes o de prendas con mangas holgadas en la proximidad de brocas o, en 

general, en presencia de elementos giratorios, llevar el pelo suelto o cinturones con ropa 

holgada, o trabajar con anillos, pulseras, cadenas, etc.  

 

6. Cuando durante la utilización de un equipo de trabajo se necesario limpiar o 

retirar residuos cercanos a un elemento peligroso, la operación deberá 

realizarse con los medios auxiliares adecuados y que garanticen una 

distancia de seguridad suficiente.  

 
Siempre que sea posible, la limpieza o la retirada de residuos, se realizará con los 

elementos peligrosos parados.  

 
Si, por razones del proceso de trabajo, no es posible aplicar el principio anterior o, si las 

operaciones son esporádicas y de corta duración, se pondrán a disposición de los 

trabajadores útiles o herramientas que garanticen la protección por alejamiento.  

 

7. Los equipos de trabajo deberán ser instalados y utilizados de forma que no 

puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro 

la seguridad de los trabajadores.  

 
Para el montaje y utilización de equipos de trabajo en los que no se hayan podido 

eliminar estos peligros mediante un diseño inherentemente seguro, se deben seguir las 

indicaciones dadas por el fabricante en el manual de instrucciones. En el caso de equipos 

usados que no dispongan del manual original se deberán prever medidas adicionales en 

las que se puedan presentar estos peligros. 

 
 



ESTUDIO DEL ESTADO DE LA ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 1215/1997 DE DETERMINADAS MÁQUINAS Año 2015 

 

 
69 

 

8. Los equipos de trabajo no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones, 

velocidades o tensiones excesivas que puedan poner en peligro la seguridad 

del trabajador que los utiliza o la de terceros.  

 
Los equipos de trabajo se deben utilizar siempre dentro de los valores nominales de 

funcionamiento. Los correspondientes dispositivos de control (de presión, de fuerza, de 

velocidad…) se deben mantener en buen estado de funcionamiento durante toda la vida 

útil del equipo, comprobando además que no se han neutralizado, para garantizar así que 

no se sobrepasan los parámetros máximos a los que el equipo puede trabajar.  

 
En los equipos en uso, y más aún en equipos antiguos, posiblemente debilitados por un 

uso prolongado, puede ser necesario reducir las prestaciones solicitadas al equipo.  

 
En el caso de modificaciones de equipos, no es admisible variar determinados 

parámetros para los que el equipo no estaba inicialmente calculado y que constituyen 

una clara contraindicación de uso, como por ejemplo, aumentar la velocidad de rotación 

de una muela abrasiva.             

 

9. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda dar lugar a proyecciones 

o radiaciones peligrosas, sea durante su funcionamiento normal o en caso de 

anomalía previsible, deberán adoptarse las medidas de prevención o 

protección adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores que 

los utilicen o se encuentren en sus proximidades.  

 
En general, es conveniente, en la medida de lo posible, separar o aislar ciertos equipos 

como los de esmerilado, que pueden dar lugar a proyecciones. En determinadas 

aplicaciones, el uso de mamparas o pantallas movibles puede proporcionar la protección 

adecuada. Dependiendo del tipo de peligro, será preciso utilizar el/los equipo/s de 

protección individual (gafas, pantallas…) y la ropa de trabajo adecuados. Si es preciso se 

adoptarán las medidas adecuadas de tipo organizativo.  

 

13. El montaje y desmontaje de los equipos de trabajo deberá realizarse de 

manera segura, especialmente mediante el cumplimiento de las instrucciones 

del fabricante cuando las haya.  
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Para equipos de trabajo en uso, antes de proceder a su desmontaje es recomendable 

contactar previamente con el fabricante del equipo, si es posible, y si no, elaborar 

instrucciones antes de proceder a desmontar el equipo que contemplen, por ejemplo, cuál 

es la secuencia a seguir, cómo se desmonta cada parte, qué medios auxiliares se 

requieren, peligros que pueden aparecer, etc.  

 

14. Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación 

de los equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la seguridad de 

los trabajadores se realizarán tras haber parado o desconectado el equipo, 

haber comprobado la inexistencia de energías residuales peligrosas y haber 

tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión 

accidental mientras esté efectuándose la operación.  

 
Cuando la parada o desconexión no sea posible, se adoptarán las medidas 

necesarias para que estas operaciones se realicen de forma segura o fuera de 

las zonas peligrosas.  

 
Este requisito aplica el principio de eliminar los peligros en su origen, siguiendo en lo 

posible los pasos de la consignación. No obstante, para realizar determinadas 

operaciones de ajuste o de comprobación, no siempre es factible efectuar una 

consignación y por lo tanto, habrá que adoptar medidas preventivas alternativas. 

 
La posibilidad de realizar estas operaciones fuera de zonas peligrosas podría facilitar la 

adopción de medidas preventivas, utilizando los mismos sistemas de protección que se 

utilizan para realizar el trabajo normal, por ejemplo: resguardos fijos o móviles con 

enclavamiento o con enclavamiento y bloqueo, mandos a dos manos, barreras 

fotoeléctricas, etc.  

 
No obstante, hay que tener en cuenta que en muchas de estas operaciones es normal que 

el operario deba introducirse en las zonas peligrosas, siendo necesario anular dichos 

sistemas de protección.  En estos casos se deben utilizar modos de funcionamiento y de 

mando (baja velocidad, recorridos limitados y con mandos sensitivos, etc.), junto con 

sistemas de protección suplementarios (dispositivos de validación, paradas de 

emergencia, etc.). 
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Se debe entender, sin embargo, que si al realizar estas operaciones es necesario poner en 

movimiento elementos del equipo y existe peligro de atrapamiento, golpe, corte, etc., 

antes de ordenar la puesta en marcha el operario debe cerciorarse de que no hay ninguna 

persona dentro de la zona peligrosa. En su caso, será necesario colocar avisos de 

seguridad.  

 
En el caso de equipos en uso, en los que no sea viable introducir las modificaciones 

necesarias, se aplicarán medidas compensatorias. De acuerdo con los resultados de la 

evaluación de riesgos será preciso, en su caso, establecer procedimientos de trabajo 

adecuados (instrucciones, permisos de trabajo, vigilancia o supervisión, etc.), para 

minimizar la posibilidad de un accidente y que las operaciones sean realizadas por 

personal especializado.  

 

15. Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de mantenimiento, 

este permanecerá actualizado.  

 
Independientemente de que el diario de mantenimiento sea una exigencia impuesta por 

normativas específicas, es una buena práctica prevencionista llevar un registro, puesto al 

día, de las intervenciones de mantenimiento, en particular para equipos de trabajo en los 

que la evaluación de riesgos determine la existencia de riesgos graves, por ejemplo en el 

caso de equipos de trabajo en los que un fallo podría dar lugar a consecuencias muy 

graves o catastróficas. Un libro de mantenimiento proporcionaría información para una 

futura planificación e informaría al personal de mantenimiento y a otras personas sobre 

las acciones previas realizadas para un adecuado  seguimiento. 

 

16. Los equipos de trabajo que se retiren de servicio deberán permanecer con sus 

dispositivos de protección o deberán tomarse las medidas necesarias para 

imposibilitar su uso. En caso contrario, dichos equipos deberán permanecer 

con sus dispositivos de protección.  

 
Mientras un equipo exista físicamente es un equipo que está a disposición de los 

trabajadores, aunque esté retirado, apartado o puesta fuera de servicio. En ese caso sólo 

caben, por tanto, dos opciones: mantenerlo “listo para funcionar”, en las condiciones 

exigidas reglamentariamente y, por tanto, con todas sus protecciones; o tomar las 
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medidas oportunas para que dicho equipo no pueda ponerse en funcionamiento, lo cual 

implica eliminar partes vitales del equipo, como el sistema de mando, los accionadores, 

etc. o, si es preciso, desmantelar el equipo. En el caso de cesión a terceros para su uso 

posterior, sólo cabe la primera opción.  

 

 
5.2. NORMATIVA DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE MÁQUINAS 

 
5.2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas, transpone al derecho español la 

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2006, 

relativa a las máquinas. 

 

El objetivo principal de esta Directiva es eliminar las barreras a la libre circulación de 

máquinas en la Unión Europea, mediante la armonización de los requisitos esenciales de 

seguridad y salud aplicables a su diseño y construcción.  

 

El coste social debido al importante número de accidentes de trabajo provocados por la 

utilización de máquinas puede reducirse integrando la seguridad en las fases de diseño y 

fabricación de las máquinas junto a su instalación y mantenimiento correctos, según 

instrucciones del fabricante.  

 

La Directiva Máquinas se aplica tanto a la comercialización de las máquinas como a su 

puesta en servicio, por lo cual se también es aplicada a las máquinas que han sido 

fabricadas para uso propio. 

 

Esta Directiva va dirigida al fabricante de máquinas. Él o su representante autorizado en 

la Unión Europea, es el responsable de la comercialización y puesta en servicio de dichos 

productos.  
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La Directiva establece los requisitos esenciales con los que una máquina debe ser 

conforme para que pueda ser legalmente comercializada y puesta en servicio en la Unión 

Europea. Son requisitos obligatorios de carácter general, que establecen objetivos a 

alcanzar, pero no la manera de llegar a ellos. Para facilitar a los fabricantes la prueba de 

conformidad con dichos requisitos y para posibilitar el control de dicha conformidad, se 

dispone de normas armonizadas europeas respecto de la prevención contra los riesgos 

derivados del diseño y fabricación de las máquinas. Estas normas son elaboradas por 

organismos de normalización y deben conservar el carácter de textos no obligatorios.  

 

El fabricante debe ser capaz de probar que ha adoptado las medidas adecuadas para 

garantizar la seguridad de su máquina. En muchos casos la Directiva incide más en la 

manera de trabajar del fabricante (diseño, desarrollo, construcción, documentación, 

relación con proveedores, etc.) que en el resultado final (el producto). Si el fabricante 

tiene en cuenta la seguridad en todos los aspectos de la creación de su máquina, el 

resultado final debería ser una máquina segura. En el caso de que se produzca un 

accidente, la autoridad competente comprobará si el fabricante ha cumplido 

efectivamente los requisitos de la Directiva en el diseño y construcción de la máquina.  

 

De acuerdo con la Directiva, es esencial que durante el diseño se realice la evaluación de 

los riesgos de la máquina.  

 

Cuando se modifica una máquina o se revisa su diseño, deben volver a aplicarse estos 

principios. Una evaluación de riesgos minuciosa es la base para suministrar máquinas 

seguras.  

 

Las definiciones más importantes que establece la Directiva de Máquinas son las 

siguientes:  

 

 Fabricante: Es la persona física (o jurídica) que diseñe y/o fabrique una máquina 

cubierta por la Directiva y que sea responsable de la conformidad de dicha 

máquina con esta Directiva, con vistas a su comercialización, bajo su propio 

nombre o su propia marca, o para su propio uso.  
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El fabricante puede estar establecido en la Comunidad o fuera de ella.  

 
También es fabricante:  

 
- Quien cambia el uso previsto de una máquina, recayendo en él la 

responsabilidad de las consecuencias que se deriven de las modificaciones 

efectuadas.  

 
- Quien ensambla máquinas, partes de máquinas de orígenes diferentes para 

crear un conjunto u otra máquina.  

 
En ausencia de un fabricante o representante, se considerará fabricante cualquier 

persona física o jurídica que comercialice o ponga en servicio una máquina 

cubierta por la presente Directiva.  

 

 Representante autorizado: Persona física o jurídica que haya recibido un 

mandato por escrito del fabricante para cumplir en su nombre la totalidad o parte 

de las obligaciones y formalidades relacionadas con la Directiva.  

 
Debe estar establecido en la Comunidad Europea, aunque no es obligatoria su 

existencia.  

 

 Puesta en servicio: Primera utilización, de acuerdo con su uso previsto, en la 

Comunidad, de una máquina cubierta por la presente Directiva.  

 
 

5.2.2. COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO  

 

El fabricante o su representante autorizado, antes de proceder a la comercialización o 

puesta en servicio de una máquina, deberá:  

 
• Asegurarse de que esta cumple los pertinentes requisitos esenciales.  

 
• Asegurarse de que esté disponible el expediente técnico.  

 
• Facilitar en particular las informaciones necesarias, como es el caso del 

manual de instrucciones.  
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• Redactar la declaración CE de conformidad.  
 

• Colocar el marcado CE.  

 

 
Figura 5.21. Marcado CE.  

 

Cuando las máquinas sean objeto de otras directivas comunitarias que se refieran a otros 

aspectos y dispongan de la colocación del marcado CE, este marcado señalará que las 

máquinas cumplen también lo dispuesto en dichas directivas.  

 
 

5.2.3. REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El Anexo I de la Directiva Máquinas establece los requisitos esenciales de seguridad y 

salud, de carácter obligatorio, que el fabricante de una máquina debe aplicar durante su 

diseño y construcción, con el fin de garantizar que dicha máquina es segura, es decir, que 

durante su vida útil previsible, si se utiliza conforme al uso previsto por el fabricante, 

dicha máquina no dará lugar a lesiones o daños para la salud.  

 

Al diseñar una máquina, el fabricante debe tener en cuenta todas las fases de la vida de 

dicha máquina, es decir:  

 
- La fabricación.  

 
- El transporte y puesta en servicio (montaje, instalación y ajuste).  

 
- La utilización (reglaje, aprendizaje, programación o cambio de proceso de 

fabricación, funcionamiento, limpieza, localización de averías, 

mantenimiento).  
 

- La puesta fuera de servicio, desmantelamiento y retirada de la máquina.  
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En función de dichas fases, deberá definir su uso previsto, que además del uso normal de 

la máquina, incluye el mal uso razonablemente previsible.  

 

Los requisitos esenciales están agrupados en función de los peligros que cubren: La 

primera parte tiene un carácter general y es aplicable a todos los tipos de máquinas,  y las 

demás partes se refieren a requisitos complementarios para algunas categorías de 

máquinas o para determinados tipos de peligros más específicos. 

 

Además de los peligros mecánicos, los requisitos esenciales cubren otros peligros en el 

diseño de la seguridad de la máquina, tales como:  

 
- los peligros producidos por no respetar los principios de la ergonomía;  

 
- los peligros producidos por materiales utilizados para la construcción de la 

máquina o para su funcionamiento o procesados por la máquina; 
 

- los peligros producidos por la energía eléctrica, incluyendo la electricidad 

estática;  
 

- los peligros producidos por otras fuentes de energía distintas de la eléctrica;  
 

- los peligros asociados al sistema de mando; 
 

- el ruido y las vibraciones. 

 

A continuación se enuncian los principios  relativos a la evaluación de riesgos de las 

máquinas por parte del fabricante: 

 
1. El fabricante de una máquina, o su representante autorizado, deberá garantizar la 

realización de una evaluación de riesgos con el fin de determinar los requisitos de 

seguridad y de salud que se aplican a la máquina. La máquina deberá ser diseñada y 

fabricada teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos. 

 
Mediante un proceso iterativo de evaluación y reducción de riesgos, el fabricante o su 

representante autorizado deberán: 

 
- Determinar los límites de la máquina, lo que incluye el uso previsto y su mal uso 

razonablemente previsible. 
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- Identificar los peligros que puede generar la máquina y las correspondientes 

situaciones peligrosas.  

 
- Estimar los riesgos, teniendo en cuenta la gravedad de las posibles lesiones o 

daños para la salud y la probabilidad de que se produzcan.  

 
- Valorar los riesgos, con objeto de determinar si se requiere una reducción de los 

mismos, con arreglo al objetivo de la presente Directiva. 

 
- Eliminar los peligros o reducir los riesgos derivados de dichos peligros, 

mediante la aplicación de medidas preventivas, según el orden de prioridad 

establecido.  

 
• Eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible.  

 
• Adoptar las medidas de protección que sean necesarias frente a los 

riesgos que no puedan eliminarse.  

 
• Informar a los usuarios acerca de los riesgos residuales, indicar si se 

requiere una formación especial y señalar si es necesario proporcionar 

algún equipo de protección individual.  

 
 

5.3. GUÍAS Y NORMAS TÉCNICAS 

 

5.3.1. GUÍA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 

RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

El artículo 8 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece como 

función del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, entre otras, la 

realización de actividades de información y divulgación en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

 

Por otra parte, el apartado 3 del artículo 5 del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, contempla la posibilidad de que se 

utilicen Guías Técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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“cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos y la normativa 

no indique o concrete los métodos que deben emplearse, o cuando los criterios de 

evaluación contemplados en dicha normativa deban ser interpretados o precisados a la 

luz de otros criterios de carácter técnico”. 

 

El R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 

encomienda de manera específica, en su disposición final primera, al Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la elaboración y el mantenimiento actualizado de 

una Guía Técnica, de carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. 

 

Dicha Guía, actualizada a fecha de 15 de noviembre de 2011, ha sido elaborada en 

cumplimiento de este mandato legal y tiene por objetivo proporcionar criterios y 

recomendaciones que pueden facilitar a los empresarios y a los responsables de 

prevención la interpretación y aplicación del citado Real Decreto, especialmente en lo que 

se refiere a la evaluación de riesgos para la salud de los trabajadores involucrados y en lo 

concerniente a medidas preventivas aplicables. 

 

 
Figura 5.22. Guía Técnica del I.N.S.H.T. para la evaluación y prevención de los riesgos 

relativos a la utilización de los equipos de trabajo.  
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5.3.2. NORMAS EUROPEAS ARMONIZADAS 

 
5.3.2.1. CONCEPTO 

 

Son aquellas normas consensuadas por la Comisión en las que (siempre que existan) el 

diseño y fabricación de un producto, así como las adecuaciones de seguridad que se 

realicen tienen que garantizar, mediante el cumplimiento de las especificaciones 

indicadas, la seguridad del producto o equipo de trabajo en cuestión. 

 

El objetivo de las normas armonizadas es ofrecer a los fabricantes de máquinas y 

componentes de seguridad las especificaciones técnicas que permiten diseñar y fabricar 

productos conformes con la Directiva de Máquinas. Las normas son de aplicación 

voluntaria, pero hay que tener en cuenta que la conformidad con las normas nacionales 

que trasponen las normas armonizadas, cuya referencia ha sido publicada en el Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas, D.O.C.E (Diario Oficial de la Unión Europea, 

D.O.U.E., a partir del 1/02/03), otorga una presunción de conformidad con los requisitos 

esenciales cubiertos por dichas normas. 

 

En el caso de no haber sido publicada en el D.O.C.E. o aun habiendo sido publicada, no 

haya sido traspasada a las normas nacionales, el uso de la norma no dará la presunción 

de conformidad. En este caso el producto será adecuado o fabricado atendiendo a otras 

normativas nacionales o internacionales. 

 
 

5.3.2.2. CLASIFICACIÓN  

 
Existen tres tipos de normas europeas relativas a seguridad: 
 

• Tipo A: Normas básicas; aspectos generales, principios de diseño. Ejemplo UNE 

EN 292.  

 

• Tipo B: Tratan de un aspecto de seguridad o de un tipo de dispositivo que 

condiciona la seguridad y son válidas para una amplia gama de máquinas. 
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- B1: Aspectos particulares de seguridad (por ejemplo, distancias de 

seguridad, temperatura superficial, ruido, vibraciones). 

 

- B2: Sistemas, dispositivos o componentes que condicionan la seguridad 

(por ejemplo, mando a dos manos, dispositivos de enclavamiento, barreras 

fotoeléctricas, dispositivos sensibles a la presión, resguardos). 

 

• Tipo C: Prescripciones de  seguridad detalladas para una máquina en particular o 

para un grupo de máquinas. Ejemplo UNE EN 692 Prensas mecánicas. Seguridad.  

Hacen referencia a las normas de tipo A, B1 y B2 aplicables a la máquina o al  

grupo de máquinas. 

 

         Figura 5.23. Normas europeas relativas a seguridad. 

 
 

5.3.2.3. NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES PARA LA CONFORMIDAD 

CON LOS REQUISITOS ESENCIALES DEL REAL DECRETO 1644/2008 

 

En las siguientes tablas se reflejan las principales normas armonizadas existentes en 

función de los requisitos a garantizar:  
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Tabla 5.5. Normas UNE-EN. Generalidades.  
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Tabla 5.5. Normas UNE-EN. Generalidades.  

 
 

 
   Tabla 5.6. Normas UNE-EN. Sistemas de mando. 
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Tabla 5.6. Normas UNE-EN. Sistemas de mando. 
 

 

Tabla 5.7. Normas UNE-EN. Medidas de protección contra peligros mecánicos. 
 

 

Tabla 5.8. Normas UNE-EN. Características que deben reunir los resguardos y los 
dispositivos de protección. 
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Tabla 5.8. Normas UNE-EN. Características que deben reunir los resguardos y los 
dispositivos de protección. 

  
 

 
Tabla 5.9. Normas UNE-EN. Riesgos debidos a otros peligros.  
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Tabla 5.9. Normas UNE-EN. Riesgos debidos a otros peligros.  
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Tabla 5.9. Normas UNE-EN. Riesgos debidos a otros peligros.  
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Tabla 5.10. Normas UNE-EN. Mantenimiento. 

 
 

 
Tabla 5.11. Normas UNE-EN. Información.  
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6. SECTOR DEL METAL 
 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El sector del metal comprende fundamentalmente las siguientes actividades: la 

metalurgia, la fabricación de productos metálicos y la fabricación de máquinas, equipos y 

material mecánico de uso general. 

 

La industria de la fundición y afinado de metales se encarga del procesado de minerales y 

de chatarra metálica para obtener metales puros. Por otro lado, las industrias 

metalúrgicas procesan metales para la fabricación de componentes de máquinas, 

maquinaria, instrumentos y herramientas que son necesarias en otras industrias del 

sector, así como en los restantes sectores de la economía. 

 

Los materiales que se emplean en su mayoría son aleaciones, salvo excepciones en las 

que se utilizan metales puros o bien productos plásticos. 

 

Las técnicas básicas de procesado del metal son las siguientes: 

o Fundición y afinado de menas y chatarra. 
 

o Moldeo de metales fundidos para darles una forma determinada (fundición). 
 

o Laminado de los lingotes de metal. 
 

o Forja de metales. 
 

o Soldadura y corte de chapa metálica. 
 

o Mecanizado de metales. 
 
 
Para el acabado de metales se utilizan gran variedad de técnicas, como por ejemplo el 

esmerilado y pulido, limpieza con chorro abrasivo y numerosas técnicas de acabado y 

recubrimiento de superficies. 

 

El proceso termina con la fase de ensamblaje, en las largas cadenas de montaje, donde las 

piezas metálicas son montadas configurando el producto final. 
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Una parte importante en este sector, son los trabajos realizados en talleres mecánicos, 

debido a la similitud de las tareas desarrolladas con las que se llevan a cabo en la fase de 

acabado de la pieza. 
 
 
 

6.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN EL SECTOR DEL METAL 

 
Las actividades del sector del metal se pueden agrupar en las siguientes etapas:  

1. Fundición. 

2. Conformación del metal. 

3. Tratamientos superficiales. 

4. Ensamblaje y montaje. Metalistería.  
 

1. Fundición: Es un proceso de fabricación de piezas metálicas consistente en fundir un 

material e introducirlo en una cavidad, llamada molde, donde se solidifica 

obteniendo así la pieza requerida.  

 

2. Conformación del metal: Existen diversas maneras de conformar los metales y las 

aleaciones con el fin de obtener piezas de las formas y dimensiones deseadas. De 

hecho, la mayor parte de las piezas fabricadas hoy en día, se realizan por dos o más 

métodos. 

 

La etapa de conformación del metal, a su vez, se divide en una serie de subprocesos 

que se describen a continuación:  

 
• Laminado: Es la operación que consiste en reducir los lingotes de metal, 

procedentes de la fundición, en barras o láminas de una forma determinada, 

modificando tanto la forma exterior del metal como su estructura interna. El 

procedimiento puede ser en caliente o en frío. 

 
• Forjado: La forja es un proceso de conformación en caliente, aplicado a metales 

y aleaciones, sometido a grandes presiones, se realiza a veces de forma continua 

(con prensas) y otras de forma intermitente (con martillo). 
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Los trabajos de forjado se dividen en tres etapas claramente diferenciadas: 

calentamiento, deformación y enfriamiento. 

 
• Soldado: Es la operación de unir, por diversos procesos, las piezas metálicas a 

base de transformar las superficies de unión en estado plástico o líquido, 

utilizando calor, presión o ambos sistemas al mismo tiempo. Entre los diferentes 

tipos de soldadura, se encuentran como más habituales la soldadura 

oxiacetilénica y eléctrica. 

 
• Mecanizado: Es un procedimiento de fabricación basado en la conformación de 

los metales a través de la utilización de diversas máquinas herramientas. Cada 

máquina herramienta tiene un proceso típico de mecanización de las piezas, 

pudiéndose clasificar en tres grandes grupos: 

 
· Máquinas que trabajan por arranque de viruta: cepilladora, fresadora, 

taladro, torno, etc. 
 

· Máquinas que trabajan por abrasión: afiladora, esmeril, rectificadora, etc.  
 

· Máquinas que trabajan por deformación del metal: cizalla, curvadora de 

cilindros, plegadora, prensa, etc.   

 

3. Tratamientos superficiales: Dentro del proceso de transformación de una pieza de 

metal es preciso que la misma experimente una serie de operaciones o etapas que le 

confieran una adecuada protección contra la corrosión. 

 
El metal base que ha de recubrirse debe estar limpio y libre de óxido para conseguir 

la adherencia del recubrimiento y, por tanto, todos los productos de acero sufren 

varios procesos, generalmente similares, de limpieza, lavado, secado y/o recocido 

antes de aplicar el recubrimiento superficial definitivo correspondiente al proceso 

elaborado (galvanizado, niquelado, cromado, etc.). 

 

4. Ensamblaje y montaje. Metalistería: Es la última etapa dentro del proceso de 

transformación del metal donde se recogen las piezas ya acabadas para 

posteriormente ser ensambladas y transformadas en las líneas de montaje, 

automatizadas o manuales, configurando así el producto final.  
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6.3. SINIESTRALIDAD 

 

El conjunto de actividades relacionadas con la transformación del metal presenta unos 

índices de siniestralidad más elevados que la mayoría de sectores, por lo que se trata de 

una actividad a la que se debe prestar especial atención con el fin de intentar minimizar 

sus cifras de accidentabilidad.  

 

Las causas de lesión más comunes en el sector del metal son aquellas relacionadas 

fundamentalmente con: golpes contra objetos, sobreesfuerzos físicos, choques o golpes 

contra objetos proyectados, salpicaduras y derrames de metal fundido o escoria 

(residuos no deseados eliminados del caldo) que provocan quemaduras, explosiones de 

gas y por contacto de metal fundido con agua, etc.  

 

Las partes del cuerpo que habitualmente resultan más lesionadas son las manos y en 

menor proporción las extremidades inferiores y los brazos. Esto es normal debido a que 

el trabajo que se realiza supone el uso de máquinas - herramientas y la manipulación 

manual de las piezas.  

 

Las consecuencias de las lesiones más habituales son: torceduras, esguinces y 

distensiones, contusiones y aplastamientos, y entrada de cuerpos extraños en los ojos.  
 
 
 

6.4. ACCIDENTES DE TRABAJO EN VALLADOLID 

 

En este apartado se indican los datos estadísticos de los accidentes de trabajo ocurridos 

en la provincia de Valladolid en el año 2013. Estos datos, al igual que los anteriores, han 

sido facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  

 

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA, SEGÚN GRAVEDAD, EN VALLADOLID 

EN JORNADA IN ITINERE 

Total  Leve Grave  Mortal Total  Leve Grave  Mortal 

3558 3508 43 7 558 544 11 3 
 

Tabla 6.1.  Accidentes de trabajo en Valladolid (año 2013). 
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Desglosando estos datos estadísticos de accidentes de trabajo por los códigos CNAE de las 

empresas que se han tenido en cuenta para este estudio, se obtienen los siguientes 

resultados específicos de la provincia de Valladolid:  

 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA, SEGÚN GRAVEDAD, EN EL 
SECTOR INDUSTRIA EN CASTILLA Y LEÓN 

 

EN JORNADA IN ITINERE 

 

Total  Leve Grave  Mortal Total  Leve Grave  Mortal 

CNAE 25 113 110 3 - 3 2 - 1 

CNAE 28 49 49 - - 5 5 - - 

CNAE 31 11 11 - - 1 1 - - 

CNAE 33 23 23 - - - - - - 

 
Tabla 6.2. Accidentes de trabajo por códigos CNAE en Valladolid (año 2013). 

 

Para el caso de la provincia de Valladolid, los accidentes (que han tenido lugar durante la 

jornada de trabajo) en empresas pertenecientes a estos códigos CNAE sobre los que se ha 

centrado este estudio, representa un 5,5% del total.  

 

 
Figura 6.1. Accidentes de trabajo por códigos CNAE en Valladolid (año 2013). 
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6.5. ACCIDENTES DE TRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN 

 

A continuación se indican los datos estadísticos de los accidentes de trabajo en Castilla y 

León para el año 2013 facilitados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA, SEGÚN GRAVEDAD, EN CASTILLA Y LEÓN 

EN JORNADA IN ITINERE 

Total  Leve Grave  Mortal Total  Leve Grave  Mortal 

18692 18446 205 41 2079 2040 34 5 

  
Tabla 6.3. Accidentes de trabajo en Castilla y León (año 2013).  

 

Desglosando estos datos estadísticos de accidentes de trabajo por los códigos CNAE de las 

empresas que se han tenido en cuenta para este estudio, se obtienen los siguientes 

resultados:  

 

 

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA, SEGÚN GRAVEDAD, EN EL 
SECTOR INDUSTRIA EN CASTILLA Y LEÓN 

 

EN JORNADA IN ITINERE 

 

Total  Leve Grave  Mortal Total  Leve Grave  Mortal 

CNAE 25 661 649 12 - 20 19 - 1 

CNAE 28 222 220 2 - 16 16 - - 

CNAE 31 81 81 - - 4 4 - - 

CNAE 33 124 122 1 1 3 3 - - 

 
Tabla 6.4. Accidentes de trabajo por códigos CNAE en Castilla y León (año 2013). 

 

Por lo tanto se deduce que el 5,8% de los accidentes de trabajo en jornada ocurridos en 

Castilla y León han ocurrido en empresas del sector sobre el cual se ha desarrollado este 

estudio.  
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Figura 6.2. Accidentes de trabajo por códigos CNAE en Castilla y León (año 2013). 

 
 
 

6.6. ACCIDENTES DE TRABAJO EN CASTILLA Y LEÓN POR TIPO DE 

CONTACTO Y AGENTE MATERIAL 

 

De los Informes de Siniestralidad Laboral en Castilla y León (2013 y 2014), se  extraen los 

siguientes datos: 

 

• Accidentes con baja según modo en que se ha lesionado el trabajador: Dentro de 

los accidentes mortales  el modo quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una 

amputación:  

 

- En 2013 provocó 2 accidentes mortales, que suponían un 5% y en el total 

fueron 722 accidentes, lo que representó el 3,95%, según aparece reflejado 

en la tabla 6.5. 

 

- En 2014 provocó 3 accidentes mortales, que suponían un 10% y en el total 

fueron 741 accidentes, lo que representó el 3,74%, según se aparece 

reflejado en la tabla 6.6.  
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  Leve Grave Mortal Total 

00 Ninguna información 129 0,71% 10 5,03% 1 2,50% 140 0,77% 

10 Contacto con electricidad, fuego, 
temperatura o sustancias peligrosas 480 2,66% 11 5,53% 0 0,00% 491 2,68% 

20 ahogamiento, quedar sepultado, quedar 
envuelto 34 0,19% 3 1,51% 11 27,50% 48 0,26% 

30 Aplastamiento sobre o contra un objeto 
inmóvil 4367 24,19% 67 33,67% 4 10,00% 4438 24,26% 

40 Choque o golpe contra un objeto en 
movimiento 2876 15,93% 34 17,09% 8 20,00% 2918 15,95% 

50 contacto con agente cortante, punzante, 
duro o rugoso 1734 9,61% 14 7,04% 0 0,00% 1748 9,56% 

60 Quedar atrapado, ser aplastado sufrir una 
amputación 704 3,90% 16 8,04% 2 5,00% 722 3,95% 

70 Sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, 
exposición a A.F. 7387 40,92% 6 3,02% 0 0,00% 7393 40,42% 

80 Mordeduras, patadas, picaduras 278 1,54% 8 4,02% 0 0,00% 286 1,56% 

90 Infartos, derrames cerebrales y otras no 
traumáticas 30 0,17% 30 15,08% 14 35,00% 74 0,40% 

99 Otros no codificados 33 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,18% 

TOTAL 18052 100,00% 199 100,00% 40 100,00% 18291 100,00% 

 
Tabla 6.5. Accidentes con baja según modo en que se ha lesionado el trabajador (año 2013).  

 
 
 Leve Grave Mortal Total 

00 Ninguna información 132 0,67% 4 2,25% 0 0,00 % 136 0,69% 

10 Contacto con electricidad, fuego, 
temperatura o sustancias peligrosas 531 2,71% 5 2,81% 1 3,33% 537 2,71% 

20 ahogamiento, quedar sepultado, quedar 
envuelto 28 0,14% 1 0,56% 1 3,33% 30 0,15% 

30 Aplastamiento sobre o contra un objeto 
inmóvil 4748 24,23% 57 32,02% 6 20,00% 4811 24,30% 

40 Choque o golpe contra un objeto en 
movimiento 3022 15,42% 27 15,17% 6 20,00% 3055 15,43% 

50 contacto con agente cortante, punzante, 
duro o rugoso 1775 9,06% 11 6,18% 0 0,00% 1786 9,02% 

60 Quedar atrapado, ser aplastado sufrir una 
amputación 710 3,62% 28 15,73% 3 10,00% 741 3,74% 

70 Sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, 
exposición a A.F. 8291 42,32% 12 6,74% 0 0,00% 8303 41,93% 

80 Mordeduras, patadas, picaduras 293 1,50% 3 1,69% 1 3,33,00% 297 1,50% 

90 Infartos, derrames cerebrales y otras no 
traumáticas 29 0,15% 28 15,73% 12 40,00% 69 0,35% 

99 Otros no codificados 34 0,17% 2 1,12% 0 0,00% 36 0,18% 

TOTAL 19593 100,00% 178 100,00% 30 100,00% 19801 100,00% 

 
Tabla 6.6. Accidentes con baja según modo en que se ha lesionado el trabajador (año 2014). 
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• Accidentes con baja según agente material que causó la lesión: En las siguientes 

tablas se reflejan los accidentes con baja en jornada de trabajo según agente  

material y grado de la lesión.  A destacar por su relación con este estudio el grupo 

de máquinas y equipos fijos, donde pueden incluirse la mayoría de las maquinas 

analizadas, con un peso porcentual del 4,07% en el año 2013 y un 3,75% en el año 

2014. 

 

  Leve Grave Mortal Total 

Ningún agente o ninguna información 1695 29 9 1733 9,47% 

Edificios, superficies al mismo nivel 2749 23 3 2775 15,17% 

Edificio, construcciones, superficies en altura 974 17 2 993 5,43% 

Edificios construcciones, superficies bajo nivel del suelo 53 1 1 55 0,30% 

Distribución de materia, alimentación, canalizaciones 174 3 1 178 0,97% 

Motores, transmisión y almacenamiento de energía 95 1 0 96 0,52% 

Herramientas manuales sin motor 1300 11 1 1312 7,17% 

Herramientas mecánicas sostenidas o guiadas con las 
manos 496 2 0 498 2,72% 

Herramientas manuales sin especificación de 
motorización 197 0 0 197 1,08% 

Máquinas y equipos portátiles o móviles 431 15 2 448 2,45% 

Máquinas y equipos fijos 732 13 0 745 4,07% 

Dispositivos de transporte y almacenamiento 1364 12 2 1378 7,53% 

Vehículos terrestres 1090 21 6 1117 6,11% 

Otros vehículos de transporte 61 0 0 61 0,33% 

Materiales, objetos, productos, etc. 3716 14 2 3732 20,40% 

Sustancias químicas, explosivas, radiactivas, biológicas 163 4 6 173 0,95% 

Dispositivos y equipos de protección 37 0 2 39 0,21% 

Equipos de oficina y personales, material de deporte, 
etc. 492 1 1 494 2,70% 

Organismos vivos y seres humanos 1312 20 1 1333 7,29% 

Residuos 59 0 0 59 0,32% 

Fenómenos físicos y elementos naturales 97 3 1 101 0,55% 

Otros agentes no citados 765 9 0 774 4,23% 

TOTAL 18052 199 40 18291 100,00% 
 

Tabla 6.7. Accidentes con baja según agente material que causó la lesión (año 2013). 



ESTUDIO DEL ESTADO DE LA ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 1215/1997 DE DETERMINADAS MÁQUINAS Año 2015 

 

 
97 

 

 Leve Grave Mortal Total 
Ningún agente o ninguna información 1695 29 9 1733 9,47% 
Edificios, superficies al mismo nivel 2749 23 3 2775 15,17% 
Edificio, construcciones, superficies en altura 974 17 2 993 5,43% 

Edificios construcciones, superficies bajo nivel del suelo 53 1 1 55 0,30% 

Distribución de materia, alimentación, canalizaciones 174 3 1 178 0,97% 

Motores, transmisión y almacenamiento de energía 95 1 0 96 0,52% 

Herramientas manuales sin motor 1300 11 1 1312 7,17% 
Herramientas mecánicas sostenidas o guiadas con las 
manos 496 2 0 498 2,72% 

Herramientas manuales sin especificación de 
motorización 197 0 0 197 1,08% 

Máquinas y equipos portátiles o móviles 431 15 2 448 2,45% 
Máquinas y equipos fijos 732 13 0 745 4,07% 
Dispositivos de transporte y almacenamiento 1364 12 2 1378 7,53% 
Vehículos terrestres 1090 21 6 1117 6,11% 
Otros vehículos de transporte 61 0 0 61 0,33% 
Materiales, objetos, productos, etc. 3716 14 2 3732 20,40% 

Sustancias químicas, explosivas, radiactivas, biológicas 163 4 6 173 0,95% 

Dispositivos y equipos de protección 37 0 2 39 0,21% 
Equipos de oficina y personales, material de deporte, 
etc. 492 1 1 494 2,70% 

Organismos vivos y seres humanos 1312 20 1 1333 7,29% 
Residuos 59 0 0 59 0,32% 
Fenómenos físicos y elementos naturales 97 3 1 101 0,55% 
Otros agentes no citados 765 9 0 774 4,23% 
TOTAL 18052 199 40 18291 100,00% 

 
Tabla 6.8. Accidentes con baja según agente material que causó la lesión (año 2014). 

 

 
6.7. ACCIDENTES DE TRABAJO OCURRIDOS EN 2013. ESTADÍSTICAS 

NACIONALES  

 

- SEGÚN GRAVEDAD, POR CAUSAS Y CIRCUNSTANCIAS DEL ACCIDENTE. EN 

JORNADA DE TRABAJO.  

 

En las siguientes tablas se muestran los accidentes en jornada de trabajo con baja 

según diferentes criterios de clasificación. 
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• Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por desviación o 

suceso anormal que generó el accidente:  

 

 

 
Tabla 6.9. Accidentes por desviación o suceso anormal que generó el accidente.  
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• Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por agente de la 

desviación o suceso anormal que generó el accidente:   
               

 

 

 

 
 

Tabla 6.10. Accidentes por agente de la desviación o suceso anormal que generó el accidente.  
             

• Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por forma o contacto 

que ocasionó la lesión:  
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Tabla 6.11. Accidentes por forma o contacto que ocasionó la lesión.                                  
• Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por agente de la forma 

o contacto que ocasionó la lesión:  
 

       

 

 

 

 
 

Tabla 6.12. Accidentes por agente de la forma o contacto que ocasionó la lesión.  
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7. RESULTADOS GENERALES 

 

7.1. INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de los datos recogidos en 

las empresas visitadas para la realización del estudio y las condiciones de seguridad de 

las máquinas del sector metal en la provincia de Valladolid.  

 

En posteriores apartados se detalla de forma estadística cuál es el grado de adaptación de 

las máquinas al R.D. 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 
 

7.2. DATOS MUESTRALES 

 

7.2.1. NÚMERO DE EMPRESAS VISITADAS 

 

Se visitaron en total 54 empresas en la provincia de Valladolid con un total de 670 

máquinas, de las cuales 326 eran anteriores a 1995.   

 

 
Figura 7.1. Máquinas totales analizadas. 
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7.2.2. PLANTILLA DE LAS EMPRESAS VISITADAS 

 

Los centros de trabajo que se han visitado tienen la siguiente distribución en cuanto al 

número de trabajadores:  

 

 

Figura 7.2. Plantilla de las empresas visitadas.  
 

En el gráfico anterior se puede observar que el 76% de las empresas tienen menos de 25 

trabajadores, que junto con el 18,5% de las empresas que tienen entre 25 – 50 

trabajadores, forman el 94,5% de las empresas visitadas pertenecientes a las 

denominadas “pequeñas empresas”. Éstas se pueden considerar una muestra bastante 

representativa del panorama nacional en cuanto a tamaño de empresas se refiere, puesto 

que un 99,3%, son pequeñas empresas. (Fuente: INE.DIRCE (2013) Directorio Central de 

Empresa).  
 
 

7.3. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LAS EMPRESAS 

 

7.3.1. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 

 

El artículo 10 del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de prevención, indica que la organización de los recursos preventivos 
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necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas de las empresas se 

desarrollará adoptando una de las modalidades que se indican en el siguiente gráfico:  

 

 

Figura 7.3. Modalidad preventiva de las empresas visitadas.  
 

Como puede apreciarse en éste gráfico, la modalidad preventiva mayoritariamente 

adoptada por las empresas visitadas ha consistido en el concierto con un servicio de 

prevención ajeno. En este caso, los datos están por encima de la media de nuestro país. El 

concierto con un servicio ajeno es la modalidad preventiva más común, pero sólo el 73% 

de las empresas optan por él. (Fuente: Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en 

las Empresas (ENGE 2009).  

 
 

7.3.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL CENTRO DE TRABAJO 

 

El artículo 20 del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de prevención, en su apartado 1 indica que si se concierta la especialidad de 

seguridad en el trabajo, el compromiso del servicio de prevención ajeno es el de 

identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan considerando para 

ello, entre otros, los riesgos originados por las condiciones de las máquinas, equipos e 

instalaciones y la verificación de su mantenimiento adecuado.  
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En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de servicios de prevención ajeno que han 

identificado y evaluado los riesgos generados por las máquinas y han propuesto  

posteriormente medidas técnicas de carácter correctivo de forma específica para cada 

una de ellas.  

 

 
Figura 7.4. Tipo de evaluación de riesgos por máquina.  

 
 
 

7.4. DATOS DE LOS TRABAJADORES DE LAS MÁQUINAS 

 

7.4.1. TRABAJADORES EXPUESTOS 

 

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de trabajadores expuestos a los riesgos 

ocasionados por máquinas y equipos de trabajo. 

 

 
Figura 7.5. Trabajadores expuestos a riesgos ocasionados por máquinas. 
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7.4.2. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

 

En consonancia con el artículo 18 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, se le preguntó al empresario qué formación e información habían 

recibido los trabajadores sobre los riesgos y utilización de cada una de las máquinas del 

taller, obteniendo como resultados los siguientes: 

 

 
Figura 7.6. Formación e información a los trabajadores.   

                          
7.5. DATOS DE LAS MÁQUINAS 

 

7.5.1. GRUPOS DE MÁQUINAS 

 

En el siguiente gráfico se reflejan los datos estadísticos según los tipos de máquinas sobre 

los que se ha realizado el estudio.  

 

 
Figura 7.7. Grupos de máquinas objeto de estudio.     
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Como se observa en el gráfico, el  grupo de máquinas más representativo es el de  

arranque de viruta (190 máquinas), le sigue el de las máquinas por abrasión (70 

máquinas) y por último el de las máquinas por deformación del metal (66 máquinas).  

 
 

7.5.2. TIPOS DE MÁQUINAS  

 

 
Figura 7.8. Tipos de máquinas objeto de estudio.      

 

Como se puede observar, se han evaluado 34 máquinas pertenecientes a los diferentes 

grupos detallados anteriormente como son por ejemplo mandrinadoras, talladoras de 

engranajes, máquinas de control numérico, afiladoras, etc. así como otras de 

características especiales para usos específicos.  

 
 

7.5.3. ORIGEN DE LAS MÁQUINAS 

 

Durante el estudio de las máquinas se preguntó al empresario el origen de cada una de 

las máquinas con el fin de comprobar cuáles de ellas habían sido compradas al fabricante, 

cuáles se habían adquirido de segunda mano y si existía alguna autofabricada. El 

resultado se muestra a continuación:  
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Figura 7.9. Origen de las máquinas.  

 

Como se puede comprobar en el gráfico, del total de máquinas analizadas, las adquiridas 

de segunda mano han sido las más numerosas (132 máquinas), seguidas de las que tienen 

un origen incierto por cuanto  la empresa desconoce su procedencia (108 máquinas), al 

ser máquinas de bastante antigüedad.    

 

El porcentaje es menor para máquinas que se han comprado directamente al fabricante 

(83 máquinas) y disminuye notablemente cuando se trata de máquinas autofabricadas (2 

máquinas).  

 
 

7.5.4. MANUAL DE INSTRUCCIONES Y SU DISPONIBILIDAD 

 

En la realización del estudio también se comprobó cuántas máquinas disponían del 

manual de instrucciones del fabricante para su consulta por los trabajadores. Se obtuvo 

como resultado, que tan solo el 45% de las máquinas disponía de él. El porcentaje 

restante representa el número de máquinas que no tenían manual de instrucciones 

cuando fueron adquiridas o bien que éste no estaba localizado o se había extraviado.   

 

En la figura siguiente se muestran los resultados sobre la existencia de los manuales de 

instrucciones:   
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Figura 7.10. Manual de instrucciones.   

 

En cuanto al acceso al manual de instrucciones de las máquinas, en un 85% de las 

empresas visitadas los trabajadores tienen total disponibilidad para realizar consultas 

sobre las máquinas en el momento que lo precisen.  

 

 
Figura 7.11. Acceso al manual.  

 

7.5.5. INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 

En una mayoría de las máquinas la empresa no ha llegado a  elaborar  instrucciones y 

procedimientos de trabajo específicos, para la utilización de las mismas por los 

trabajadores, con independencia de la existencia del manual de instrucciones.  
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Figura 7.12. Instrucciones de trabajo.  

 
 

7.5.6. MANTENIMIENTO Y REVISIÓN. REGISTRO DE OPERACIONES 

 

Tal y como indica en el artículo 3 del R.D. 1215/1997, de disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, se 

debe de adoptar un mantenimiento adecuado para garantizar que los equipos de trabajo 

se conserven en buenas condiciones durante todo el tiempo de utilización. 

 

En referencia a las máquinas evaluadas, se observó que en un 87% de las empresas se 

realiza habitualmente mantenimiento a las  máquinas.  

 

 
Figura 7.13. Mantenimiento de las máquinas.  
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Sin embargo, el porcentaje se reduce cuando se les pregunta sobre si se registran estas 

operaciones de mantenimiento.  
 

 
Figura 7.14. Registro de operaciones de mantenimiento.  

 
 

7.5.7. GRADO Y MODO DE ADAPTACIÓN 

 

Como se ha indicado anteriormente, se han evaluado un total de 326 máquinas del sector 

del metal sin marcado CE.  

 

En el gráfico siguiente se observa claramente el porcentaje tan alto de máquinas sin 

adaptar o al menos sin completar su adaptación a las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud establecidas en la normativa (R.D. 1215/1997).  

 

 
Figura 7.15. Grado de adaptación de las máquinas.  



ESTUDIO DEL ESTADO DE LA ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 1215/1997 DE DETERMINADAS MÁQUINAS Año 2015 

 

 
111 

 

La adaptación de las máquinas se ha realizado en su mayoría a través de estudios 

realizados  por un Organismo de Control Autorizado (OCA). Tan solo un 6,3% del proceso 

de adecuación de las máquinas se ha realizado mediante la evaluación de riesgos de los 

equipos y la planificación de medidas correctoras.   

 

 
Figura 7.16. Modo de adaptación.   
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8. RESULTADOS POR MÁQUINA 

 

Como se ha expuesto anteriormente, este estudio se ha centrado en el sector del metal, 

concretamente en el proceso de conformado, en las máquinas utilizadas para el 

mecanizado.  

 

Es por ello que a continuación se describen los equipos de trabajo en los que se ha 

centrado este estudio. Primeramente se realiza una descripción detallada de cada una de 

las máquinas que se han analizado junto con las deficiencias comunes detectadas en cada 

una de ellas y que suponen un riesgo para los trabajadores. Finalmente se proponen 

medidas preventivas frente a dichos riesgos.  

 

Dependiendo del equipo, de la peligrosidad que tiene intrínsecamente y de la lesión que 

se pueda producir se recomiendan unas instrucciones de seguridad determinadas para 

cada tipo de máquina.  

 
 

8.1. MÁQUINAS QUE TRABAJAN POR ABRASIÓN  

 

Las máquinas que trabajan por abrasión eliminan material desgastando la pieza en 

pequeñas cantidades, desprendiendo partículas. Este proceso se realiza por la acción de 

una herramienta característica, la muela abrasiva, formada por partículas de material 

abrasivo muy duro.  

 

 
Figura 8.1. Muela abrasiva.    
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En este grupo se incluyen las máquinas que trabajan por abrasión: esmeril y 

rectificadora. Se han evaluado un total de 70 máquinas que trabajan por abrasión: 41 

esmeriles y 21 rectificadoras, entre otras.  

 
 

8.1.1. ESMERIL 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Un esmeril es una máquina – herramienta que sirve tanto para el afilado de herramientas 

como para el desbarbado de piezas de pequeño tamaño.  Consta de dos muelas abrasivas 

fijadas en cada extremo del eje del motor. La pieza a amolar se sujeta con la mano 

apoyándola sobre un soporte.  

 

 
Figura 8.2. Esmeril anterior a 1995.     

 

RIESGOS ESPECÍFICOS 
 

Los principales riesgos detectados de la utilización de un esmeril son los siguientes:  
 
 Rotura impulsiva del disco de la muela con proyección de la misma.  

 Proyección de partículas a zonas oculares.  

 Contactos fortuitos con la muela durante el proceso.  

 Atrapamiento de dedos o ropa: guantes o mangas.  
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CAUSAS 
 

La proyección de partes de la muela por rotura de ésta es un hecho poco frecuente. Se 

suele dar por las siguientes causas:  

 
- Uso no adecuado de la muela abrasiva.  

- Amarrado incorrecto de la muela abrasiva.  

- Inexistencia de carcasa envolvente.  

 

La proyección de partículas a zonas oculares puede derivar en un accidente ocular y las 

causas son: 

- Inexistencia de pantalla protectora de policarbonato.  

- No utilización de gafas de protección.  

 

Los contactos fortuitos con la zona de operación generalmente se deben a:  
 

- Descuidos del operario. 

- Inexistencia de apoya herramientas.  

- Inexistencia de carcasa envolvente.  

 

ANOMALÍAS DETECTADAS 
 

Para la realización de este estudio se han evaluado un total de 41 esmeriles anteriores a 

1995 (sin marcado CE). Las deficiencias comunes detectadas son las siguientes:  

 
• Ausencia de pantallas de policarbonato. 

 
• Inexistencia de apoya herramientas. 

 
• Ausencia de carcasa envolvente para cubrir la muela.  

 
• Inexistencia de dispositivo para evitar arranques intempestivos después de 

una caída de tensión.  
 

• Órganos de accionamiento inadecuados e identificados de forma incorrecta.  
  

• Ausencia de señalización de riesgos y uso obligatorio de EPI.   

 



ESTUDIO DEL ESTADO DE LA ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 1215/1997 DE DETERMINADAS MÁQUINAS Año 2015 

 

 
115 

 

ESTADÍSTICAS 

 

 
Figura 8.3. Estado de la adaptación de los esmeriles al R.D. 1215/1997.  

 

ACCIONES CORRECTORAS 
 

Teniendo en cuenta los principales riesgos de esta máquina, a continuación se describen 

las medidas preventivas a adoptar para el caso de los esmeriles con el fin de conseguir su 

adaptación al R.D. 1215/1997:  

 
 Colocar pantallas de policarbonato abatibles para proteger al operario de las 

proyecciones. Se recomienda indicar la obligatoriedad de su uso durante la 

utilización.  

 
 Utilizar órganos de accionamiento normalizados en los que las posiciones 

aparezcan claramente identificadas.  

 
 Dotar al equipo de apoya herramientas para facilitar el trabajo al operario con el 

fin de reducir el riesgo de contacto con la muela.   

 
 En caso de que el equipo de trabajo se utilice para el desbarbado de piezas 

mediante cepillos de púas se deberá evaluar la cantidad de polvo generado. En 

caso de que ésta sea importante, se deberá instalar un sistema de aspiración junto 
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al cepillo. En este caso también se proporcionará mascarilla al trabajador y se 

señalizará su obligatoriedad.  

 

     
Figura 8.4. Esmeril con cepillo de púas para el desbarbado de piezas.      

 
 Cubrir las muelas mediante una carcasa envolvente, dejando únicamente una 

apertura de 90º para poder trabajar.  

 
 En este tipo de máquinas la instalación de una parada de emergencia asociada a 

un dispositivo de frenado  sería difícil o incluso imposible en caso de máquinas 

usadas, a la vez que un frenado brusco puede tener como consecuencia el 

desamarre de las muelas, poniendo en peligro al trabajador.  

 
 Debido a la sencillez del equipo se suele colocar un único órgano de 

accionamiento para realizar las funciones de paro – marcha e interruptor general 

que ha de estar protegido contra el arranque intempestivo tras una caída de 

tensión y su posterior restablecimiento. 

 
 Señalización de riesgos:  

 

   
Figura 8.5. Señalización de riesgos en el esmeril.  
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Figura 8.6. Esmeril adaptado al R.D. 1215/1997. 

 

UTILIZACIÓN DE EPI 
 

Para la utilización del esmeril se considera necesaria la utilización de los siguientes EPI:  

 
1. Gafas, para protegerse de las proyecciones incandescentes generadas durante la 

operación.   

2. Botas de seguridad con puntera reforzada debido a que existe la posibilidad de 

caída de piezas.  

3. Guantes con el fin de protegerse de los contactos fortuitos con la herramienta. 

4. Mascarilla, en los casos en los que se utilice disco de púas para la limpieza de 

piezas.  

5. Protectores auditivos cuando la emisión acústica sea superior a 85 dB.  

 

         
Figura 8.7. Uso de EPI para la utilización del esmeril. 

 

Otro defecto común encontrado en los esmeriles es la ausencia de pulsadores marcha/paro, 

en lugar de un interruptor general 0/I. También conviene destacar el deterioro de las 

pantallas de policarbonato en algunos esmeriles que se han analizado, haciéndolas 

inservibles al impedir la visibilidad.  
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8.1.2. RECTIFICADORA 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Básicamente, el rectificado es una operación realizada en piezas que requieren medidas y 

tolerancias exigentes, ya sea dimensionales (diametral, longitudinal o angular), 

geométricas (concentricidad, paralelismo, perpendicularidad, etc.) o de acabado 

superficial (rugosidad, dirección del rayado, etc.). 

 

Las rectificadoras permiten mecanizar superficies planas o perfiles cilíndricos por 

abrasión. La muela trabaja en su periferia (amolado tangencial). 

 

Los tipos principales de rectificadoras que nos encontramos son los siguientes: 

 

1) Rectificadoras planas o de superficie:  
 
Estas máquinas son las que presentan el manejo más sencillo, ya que constan 

solamente de un carro longitudinal que otorga el movimiento de translación a la 

pieza,  y la muela que imprime el movimiento de rotación. Se distinguen dos 

subtipos según la posición de la muela: 

 

a) Rectificadoras frontales:  
 
La muela gira sobre un husillo vertical, trabaja plana contra la pieza que se 

desplaza con un movimiento rectilíneo. Se utilizan generalmente para la 

eliminación rápida del material, aunque algunas máquinas pueden lograr una 

elevada precisión. 

 

b) Rectificadoras tangenciales:  
 
La muela gira sobre un husillo horizontal, trabaja de canto sobre la pieza y se 

desplaza con un movimiento circular y pendular. Se utilizan para trabajos de 

alta precisión en superficies planas sencillas, superficies abocinadas o 

inclinadas, ranuras, superficies planas próximas a hombros, superficies 

empotradas y perfiles. 
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Figura 8.8.a. Rectificado frontal.  

Figura 8.8.b. Rectificado tangencial. 
 

Estas rectificadoras se emplean para piezas planas, generalmente 

mecanizadas en otras máquinas del taller, como tornos, fresadoras y 

limadoras. Las piezas se fijan a la mesa mediante un plato de sujeción 

magnética o mediante dispositivos especiales de inmovilización,  y  se pueden 

mover manual o mecánicamente bajo la muela abrasiva. La muela está fijada, 

como regla general entre dos discos en el árbol de la cabeza portamuela y 

apretada mediante una tuerca central. 

 

La máquina está provista de una bomba interna y una red de tubos para la 

aplicación y recirculación automática de un líquido refrigerante para la pieza 

y la muela. La figura de abajo esquematiza las partes principales de una 

rectificadora tangencial. 

 

 
Figura 8.9. Partes de una rectificadora plana tangencial.  
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Figura 8.10. Rectificadora plana tangencial.   

 
 

2) Rectificadoras cilíndricas:  
 
La rectificadora cilíndrica puede funcionar de una variedad de formas, sin embargo, 

la pieza debe tener un eje central de rotación. Esto incluye pero no se limita a las 

formas tales como un cilindro, un cono, una elipse, una leva o un cigüeñal. También 

se distinguen varios subtipos: 

 

  
Figura 8.11. Rectificadora cilíndrica.   

 
 

a) Rectificadoras cilíndricas externas:  
 

El rectificado se realiza en la superficie externa de una pieza entre centros, los 

cuales permiten la rotación de la misma. A su vez, la muela también gira en la 

misma dirección cuando entra en contacto con la pieza, tal como muestra la 

siguiente figura. 
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Figura 8.12. Rectificado cilíndrico externo.    

 
Donde: 
 

a) Representa el movimiento de rotación de la muela. 

b) Representa el movimiento de rotación de la pieza. 

c) Representa el avance en profundidad que determina el espesor de la 

viruta.  

d) Representa el avance lateral, ya sea de la pieza (esquema 1) o de la 

muela (esquema 2).   

 

b) Rectificadoras cilíndricas internas:  
 
El rectificado se realiza en el interior de una pieza. La muela abrasiva es 

siempre menor que el ancho de la pieza. Un anillo metálico sostiene a la pieza, 

imprimiéndole el movimiento, como indica la siguiente figura. 

 

      
Figura 8.13. Rectificado cilíndrico interno.     

Donde: 
 

a) Cabezal del husillo portapieza.  

b) Anillo metálico de sujeción.  

c) Pieza.  

d) Muela.  
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e) Husillo portañuela.  

f) Cabezal del husillo portamuela.  
 
 

3) Rectificadoras universales:  
 
Se trata de las máquinas que ofrecen mayor capacidad de trabajo, ya que mecanizan 

cuerpos de revolución. Con estas máquinas de gran robustez y envergadura se logra 

el rectificado tanto de exteriores como interiores de árboles de levas, cigüeñales, 

interiores de cilindros, conos, camisas y muchas otras piezas.  

 
Figura 8.14. Partes de una rectificadora universal.      

 

La operación de rectificado exige para obtener una gran precisión geométrica y 

dimensional, precauciones particulares por parte del operario (acercamiento de la muela, 

reglaje de los recorridos, diamantado, modo de empleo de las muelas, etc.).  

 

RIESGOS ESPECÍFICOS 
 

Los riesgos específicos derivados de la utilización de este equipo de trabajo son los 

siguientes:   

 
 Proyección de partículas a zonas oculares.  

 Contacto fortuito con la muela abrasiva durante el proceso.  

 Rotura de la muela con proyección de trozos de la misma.  

 Proyección de piezas desamarradas accidentalmente.  

 Caída de piezas.  
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CAUSAS 
 

Las proyecciones de partículas a la zona ocular pueden derivar en un accidente y 

principalmente se deben a:   

 
- La no utilización de gafas protectoras.  

 
Los contactos fortuitos en la zona de giro de la pieza durante el proceso de mecanizado se 

pueden deber a:  

 
- Descuido del operario.  

- Inexistencia de carcasa envolvente en la muela.  

 
La proyección de piezas o trozos de muelas pueden originar un accidente grave, cuyas 

causas pueden ser:  

 
- Contacto brusco de la muela con la pieza.  

- Amarrado incorrecto de la pieza.  

- Montaje inadecuado de la muela.  

- Inexistencia de resguardos robustos en cada uno de los extremos.  

 
La caída de piezas puede suponer un riesgo muy grave en rectificadoras grandes, ya que 

éstas pueden tener un peso considerable. Las causas pueden ser varias:  

 
- Inadecuados equipos para la manipulación de piezas. 

- Utilización inadecuada de los equipo de manipulación (puente grúa, 

grúas portátiles, polipastos, etc.). 

- Falta de formación en la utilización de dichos equipos de trabajo. 

 

ANOMALÍAS DETECTADAS 
 
Para la realización de este estudio se han evaluado un total de 21 rectificadoras 

anteriores a 1995 (sin marcado CE). Las deficiencias comunes detectadas son las 

siguientes: 

 
• Ausencia de protección móvil de la muela para impedir la proyección de 

partículas.  
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• Inexistencia o insuficientes resguardos de protección. 
 

• Órganos de accionamiento sin identificar o con colores no normalizados.  
  

• Inexistencia de iluminación localizada.  
 

• Ausencia de señalización de riesgos y de uso obligatorio de EPI. 

 

ESTADÍSTICAS 

 

 

Figura 8.15. Estado de la adaptación de las rectificadoras al R.D. 1215/1997.   

 

En algunas rectificadoras evaluadas también se comprobó que el volante de giro del eje del 

plato no era ciego. Cabe destacar que algunas máquinas en las que había colocados 

resguardos, éstos no estaban asociados a ningún dispositivo de enclavamiento.  

 

 
ACCIONES CORRECTORAS 
 

Las medidas  de prevención y protección necesarias para conseguir la adaptación de este 

tipo de máquinas al R.D. 1215/1997 son las siguientes:  

 
 La mesa debe disponer en cada uno de sus extremos de resguardos fijos lo 

suficientemente robustos para retener las piezas proyectadas accidentalmente o 

los trozos de muela en caso de rotura.  
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Figura 8.16. Resguardos fijos en una rectificadora.       

 

 Medios de iluminación adecuados que proporcionen un nivel de iluminación 

acorde a las operaciones a realizar. debido a que el operario debe comprobar el 

acercamiento de la muela, se necesita tener una iluminación localizada. Se debe 

disponer de un foco orientable que debe ser estanco a líquido y resistente a las 

proyecciones de viruta.  

 

 No procede la instalación de parada de emergencia porque un frenado brusco 

puede generar tensiones en la muela y hacerla frágil, creando un riesgo de 

fragmentación en la próxima utilización.  

 

 Los órganos de accionamiento deben estar identificados con una señalización 

adecuada, utilizando para ello colores y/o pictogramas normalizados.  

 

 
Figura 8.17. Órganos de accionamiento en una rectificadora.   
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 Se debe proteger la muela en toda su periferia dejando para el trabajo un ángulo 

<150º.  

 

 En la parte frontal de la mesa se debe colocar una protección móvil.  

 

   
Figura 8.18. Protección móvil frontal para una rectificadora.  

 

 Se deberán seguir las indicaciones del fabricante de muelas para la utilización y 

montaje de éstas.  

 

 La operación de aproximación de la muela debe realizarse con sumo cuidado para 

evitar acercamientos bruscos que puedan derivar en la fragmentación de la 

misma.  

 

  
Figura 8.19. Rectificadora adaptada al R.D. 1215/1997.  

http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/capo-proteccion-rectificadoras-61069-2682039.jpg
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 Señalización de riesgos:  

 

    
Figura 8.20. Señalización de riesgos en la rectificadora.    

 
 
UTILIZACIÓN DE EPI 
 

Para la utilización de la rectificadora se considera necesaria la utilización de los 

siguientes EPI:  

 
1. Gafas de seguridad para evitar proyecciones de partículas a la zona ocular.  

2. Guantes para proteger al operario de contactos fortuitos con la herramienta 

de trabajo.  

3. Botas de seguridad. 

4. Ropa de trabajo para protegerse de enganchones con la herramienta de 

trabajo. 

 

       
Figura 8.21. Uso de EPI para la utilización de la rectificadora.  

 
 

8.2. MÁQUINAS QUE TRABAJAN POR ARRANQUE DE VIRUTA  

 
Las máquinas que trabajan por arranque de viruta, arrancan o cortan el material con una 

herramienta originando viruta. La herramienta consta, generalmente, de uno o varios 

filos o cuchillas que separan la viruta de la pieza en cada pasada. En el mecanizado por 



ESTUDIO DEL ESTADO DE LA ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 1215/1997 DE DETERMINADAS MÁQUINAS Año 2015 

 

 
128 

 

arranque de viruta se dan procesos de desbaste (eliminación de mucho material con poca 

precisión) y de acabado (eliminación de poco material con mucha precisión; proceso final 

cuyo objetivo es el de dar el acabado superficial que se requiera a las distintas superficies 

de la pieza).   
 

 
Figura 8.22. Mecanizado con arranque de viruta.     

 
 

8.2.1. FRESADORA 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Las fresadoras universales de consola y bancada fija son máquinas de mecanizado por 

arranque de viruta. Utilizan herramientas giratorias con una o varias aristas de corte y 

trabajan en tres ejes. Disponen de sistema de refrigeración por líquido de corte. 

 

Se denominan universales ya que pueden efectuar operaciones muy variadas: refrentado 

de piezas, mandrinado, taladrado, escariado, ranurado, etc. 

 
 
RIESGOS ESPECÍFICOS 
 

Los riesgos específicos en la utilización de una fresadora universal son principalmente los 

siguientes:  

 
 Proyección de partículas a zonas oculares.  

 Contactos con la herramienta durante el proceso de mecanizado.   

 Atrapamientos con transmisiones, ejes, manivelas o volantes. 

 Caída de la pieza a mecanizar.  

 Rotura de la fresa y la proyección de trozos de la misma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desbaste
http://es.wikipedia.org/wiki/Acabado
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Figura 8.23. Operario de una fresadora.   

 
 
CAUSAS 
 

Las proyecciones de partículas o virutas a zona ocular pueden derivar en un accidente 

cuyas causas pueden ser: 

 
- Inexistencia de pantallas o resguardos de protección en el punto de 

operación.  

- Falta de utilización de gafas de protección individual.  

 

Los contactos con la herramienta durante el proceso de mecanizado se pueden deber a: 

 
- Descuido del operario al aproximar sus manos al punto de operación.  

- Inexistencia de resguardo o pantalla envolvente. 

 

Los atrapamientos con transmisiones y partes salientes móviles, pueden tener por 

causas: 

 
- Inexistencia de protecciones o falta de desbloqueo de volantes y 

manivelas. 

- Uso de ropa suelta u holgada.  

 
El riesgo de  caída de piezas durante su colocación puede ser muy grave, sobre todo  en 

fresadoras grandes ya que aquellas pueden tener un peso considerable. Las causas 

pueden ser varias: 
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- Inadecuados medios para la manipulación de piezas. 

- Falta de formación en la utilización de los medios de carga (puente grúa, 

grúas portátiles, polipastos, etc. 

- Falta o inadecuado amarre o sujeción de la pieza.  

- La no utilización de botas de seguridad puede agravar la consecuencia 

del accidente.  

 

La rotura de la fresa y la proyección de trozos de la misma, puede ser por: 

 
- Inadecuado amarre o sujeción de la pieza. 

- Pérdida del anclaje en los amarres automáticos tras un fallo de energía o 

una parada de emergencia. 

 
 
ANOMALÍAS DETECTADAS 
 

Para la realización de este estudio se han evaluado un total de 34 fresadoras anteriores a 

1995 (sin marcado CE). Las deficiencias comunes detectadas son las siguientes:  

 

• Ausencia de protección en  el punto de operación  y en el extremo saliente de 

los ejes de rotación. Algunos resguardos o pantallas no disponen de 

dispositivos de enclavamiento asociados. 
 

• En algunas fresadoras evaluadas también se observó que los volantes y 

manivelas de maniobra con radios, no estaban protegidos, ni se 

desbloqueaban al pasar a automático. 
 

• Inexistencia de parada de emergencia.  
 

• Insuficiente identificación de órganos de accionamiento, incluidas palancas y 

volantes.  
 

• Ausencia de iluminación artificial localizada. 
 

• Ausencia de señalización de riesgos y uso obligatorio de utilización de EPI.  
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Figura 8.24. Fresadora anterior a 1995.  

 

ESTADÍSTICAS 
 

 

Figura 8.25. Estado de la adaptación de las fresadoras al R.D. 1215/1997.  

 

ACCIONES CORRECTORAS 
 

En general se deben de adoptar las siguientes medidas preventivas en las fresadoras 

universales con el fin de conseguir su adaptación al R.D. 1215/1997:  
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 Se deberá disponer de protección envolvente en el punto de operación con el fin 

de proteger al operario de proyecciones de viruta y de contactos fortuitos con la 

herramienta. Otra opción a tener en cuenta es cerrar toda la mesa con una 

protección fija con puertas para operaciones de alimentación y reglaje. En ambos 

casos será necesario disponer de interruptores de seguridad con enclavamiento.  

 

     
Figura 8.26 Adaptación de una  pantalla móvil. 

 

      
Figura 8.27. Protección total de la mesa y de la fresadora.   

 

 Todos los ejes, transmisiones y husillos, deberán estar protegidos, por medio de 

protecciones fijas y telescópicas. 
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Figura 8.28. Puntos de peligro en los extremos de los ejes.  

 

 El operario debe realizar muchas veces operaciones de ajuste o medida y para ello 

necesita tener una iluminación localizada con foco orientable. Éste debe ser 

estanco a líquido y resistente a las proyecciones de viruta. 

 

 
Figura 8.29. Iluminación localizada en una fresadora.     

 

 Los órganos de accionamiento deben estar identificados con una señalización 

adecuada, utilizando para ello colores y/o pictogramas normalizados.  

 

 Debe tener al menos una parada de emergencia si dispone de sistema de frenado, 

ya que de lo contrario sería totalmente ineficaz. No obstante, puede tener sentido 

utilizar un órgano de accionamiento similar al de parada de emergencia, si lo que 

se consigue es ordenar una parada segura, de manera fácil, rápida e intuitiva. 
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 Señalización de riesgos:  

 

        
Figura 8.30. Señalización de riesgos en la fresadora.   

 

 
Figura 8.31. Fresadora adaptada al R.D. 1215/1997. 

 

UTILIZACIÓN DE EPI 
 

Para la utilización de la fresadora se considera necesaria la utilización de los siguientes 

EPI:  

 
1. Botas de seguridad debido a que se trabaja con piezas metálicas y puede 

producirse caída de las mismas durante su manipulación. 

2. Gafas de protección debido a que se producen proyecciones durante el 

mecanizado. 

3. Guantes para el manejo de las piezas con las que se va a trabajar y para 

realizar operaciones auxiliares, siempre y cuando la máquina no se encuentre 

en funcionamiento.  
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4. Ropa de trabajo para protegerse de enganchones con la herramienta de 

trabajo.  

5. Protectores auditivos cuando la emisión acústica sea superior a 85 dB.  

 

         
Figura 8.32. Uso de EPI para la utilización de la fresadora.  

 
 
 

8.2.2. SIERRA 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Se distinguen varios tipos de sierras:   
 

- Sierra alternativa.  

- Sierra de cinta vertical  o universal.  

- Sierra horizontal.  

 

 Sierra alternativa: Se componen de un bastidor o mesa sobre la que por medio 

de una mordaza se fija la pieza o barra que se ha de cortar. Con movimiento de 

giro vertical basculante sobre un eje horizontal, se dispone un cabezal que sirve 

de guía al arco portasierra, que recibe un movimiento alternativo de vaivén por 

medio de un dispositivo de biela y manivela asociado a un motor eléctrico. La hoja 

de sierra tensada en el arco actúa con movimiento de vaivén sobre la pieza o 

barra, correspondiendo la acción de corte al movimiento de ida, ya que en el de 

vuelta, la hoja se eleva levemente para no rozar la pieza. 

 

El corte se produce por la presión del peso del cabezal del arco, presión que según 

la dureza del material se puede modificar haciendo que un contrapeso se deslice 

sobre las guías del cabezal. 
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Figura 8.33. Sierra alternativa.  

 

 Sierra de cinta vertical o universal: Las sierras de cinta universales constan de 

un bastidor de posición vertical en el que se hallan dispuestos dos volantes de ejes 

paralelos, situados uno en la parte superior y otro en la parte inferior del bastidor. 

Se desplaza verticalmente el primero para facilitar la colocación y el tensado de la 

hoja de sierra sinfín, y el segundo es fijo con movimiento de giro. Estas sierras se 

utilizan normalmente para cortar piezas macizas. 

 

 
Figura 8.34. Sierra de cinta vertical.   

 

 Sierra de cinta horizontal: Las sierras de cinta más comunes son las 

horizontales. Éstas son las que generalmente se utilizan para cortar perfiles 

metálicos. Están montadas sobre un bastidor horizontal sobre el que están 

dispuestas dos columnas verticales cilíndricas o un sistema de balancín que sirven 
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de guía a un bastidor sobre el que están montados dos volantes para el giro de la 

hoja de sierra sinfín. Este bastidor se desplaza verticalmente para efectuar el corte 

de la pieza. 

 

Las sierras de cinta manuales tienen una estructura de balancín y el 

accionamiento se encuentra en el propio bastidor donde está alojada la sierra. El 

operario utiliza la palanca de accionamiento para arrancar el equipo y con ella se 

ayuda para bajar la sierra y cortar la pieza. 

 

 
Figura 8.35. Sierra de cinta manual.  

 

Las sierras de cinta semiautomáticas también suelen ser de balancín pero 

incorporan un cilindro neumático o hidráulico que realiza la función de bajar el 

bastidor de la sierra para realizar el corte. 

 

 
Figura 8.36. Sierra de cinta semiautomática.  
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Las sierras automáticas suelen tener una estructura de doble columna e 

incorporan una automatización más amplia incorporando alimentador de barras y 

sistema CNC para la medida. 

 

 
Figura 8.37. Sierra automática.  

 

RIESGOS ESPECÍFICOS 
 

Los riesgos específicos derivados de la utilización de este equipo de trabajo son los 

siguientes:   

 
 Golpes durante el movimiento automatizado.  

 Atrapamiento con órganos de accionamiento.  

 Riesgo de corte con la cinta.  

 Rotura impulsiva de la cinta de corte con proyección de la misma.  

 Proyección de partículas o líquido refrigerante.  

 Contacto con las piezas en la zona de operación.  

 Caída de piezas.  

 
 

CAUSAS 
 

La proyección de partes de la cinta de sierra por rotura de la misma es un hecho que no 

es nada frecuente y que se suele dar por las siguientes causas: 

 
- Uso inadecuado de la cinta sierra. 

- Calentamiento excesivo de la cinta. 
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- Desgaste por uso de la sierra. 

- Soldaduras ineficientes en cinta de sierra. 

- Inexistencia de carcasa envolvente. 

 
La proyección de partículas a zonas oculares puede derivar en un accidente ocular y las 

causas son: 

 
- La no utilización de gafas de protección.  

 
Los contactos fortuitos con la zona de operación se pueden deber a: 

 
- Descuidos del operario.  

- Inexistencia de protección regulable.  

- Inexistencia de carcasa envolvente. 

 

El contacto con órganos móviles se debe exclusivamente a la inexistencia o deficiencia de 

las protecciones envolventes. 

 

La caída de piezas puede producir un accidente si no se utilizan botas de seguridad. 

 
 
ANOMALÍAS DETECTADAS 
 

Para la realización de este estudio se han evaluado un total de 29 sierras anteriores a 

1995 (sin marcado CE). Las deficiencias comunes detectadas son las siguientes:  

 
• Ausencia de resguardo en la parte no activa de la cinta.  

• Iluminación insuficiente de la zona de corte.  

• Órganos de accionamiento no identificados correctamente.  

• Inexistencia de parada de emergencia.  

• Ausencia de resguardo con enclavamiento en zonas de acceso a elementos 

móviles.  

• Falta de protección en zonas de órganos de transmisión en sierras 

alternativas.  

• Ausencia de señalización de riesgos y de utilización de EPI.   
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ESTADÍSTICAS 
 

 

Figura 8.38. Estado de la adaptación de las sierras al R.D. 1215/1997.  

 
En algunas sierras evaluadas también se observó la ausencia de detector de presencia de 

tensión para evitar arranques intempestivos tras un corte de energía y su posterior 

restablecimiento.   

 

En la gran mayoría de las sierras de cinta verticales, las puertas que dan acceso a  elementos 

móviles peligrosos no están asociadas a un dispositivo de enclavamiento ni están atornillados 

para impedir el acceso a los mismos.   

 

ACCIONES CORRECTORAS 
 

Las medidas  necesarias para conseguir la adaptación de este tipo de máquinas al R.D. 

1215/1997 son los siguientes:  

 
 El pupitre de mando donde se encuentran los órganos de accionamiento debe 

estar lo suficientemente alejado de la zona de corte en los equipos de trabajo 

automatizados para impedir que el operario pueda acceder a la misma durante el 

inicio de trabajo.  

 
 En la zona de trabajo, la parte de la cinta no activa deberá estar protegida 

mediante un resguardo regulable y se deberá señalizar su uso.  
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Figura 8.39. Protección en la parte no activa de la cinta.    

 

 El pupitre de mando donde se encuentran los órganos de accionamiento debe 

estar lo suficientemente alejado de la zona de corte en los equipos de trabajo 

automatizados para impedir que el operario pueda acceder a la misma durante el 

inicio de trabajo.  

 
 Las máquinas manuales deberán poseer mando sensitivo.  

 
 Los órganos de accionamiento deben estar correctamente identificados y estar 

indicados con señalización adecuada. Para ello se deben utilizar colores y 

pictogramas normalizados.  

 

 
Figura 8.40. Órganos de accionamiento en una sierra horizontal.   
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 La zona de corte debe estar perfectamente iluminada. Si es necesario se debe 

disponer de iluminación complementaria.  

 
 Todo el recorrido de la cinta deberá permanecer completamente protegido  

mediante un resguardo, dejando tan solo al descubierto el fragmento de cinta 

estrictamente necesario para el corte. Este carenado debe ser lo suficientemente 

resistente para retener los trozos de hoja en caso de que se produzca una rotura.  

 
Si esta protección puede abrirse fácilmente sin empleo de herramientas 

especiales, se considerará un resguardo móvil, y en este caso deberá ir asociado a 

un dispositivo de enclavamiento, o bien habrá que transformarlo en uno fijo. 

 

 
Figura 8.41. Dispositivo de enclavamiento asociado a un resguardo fijo.   

 

 Instalación  de una parada de emergencia accesible.  

 
 Si es posible deben poseer sistema de desconexión automática por rotura de la 

cinta (en las nuevas es obligatorio).  

 
 Si la máquina posee un sistema de alimentación automático, éste debe ser 

inaccesible durante su funcionamiento para evitar riesgos por aplastamiento. 

Normalmente se debe proteger la zona mediante una protección perimetral que 

permita alimentar el cargador de barras y recoger el material corteado pero que 

impida el acceso al resto de equipo. Solo se habilitarán accesos asociados a 

interruptores de seguridad con enclavamiento.  

 
 Los sistemas automatizados se suelen carenar mediante un sistema insonorizado 

para atenuar el alto nivel de presión acústica que emiten.  
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 En las sierras alternativas se deberá protegeré la zona de los órganos de 

transmisión (biela y manivela) mediante resguardos fijos.  
 

 
Figura 8.42. Sierra de cinta horizontal adaptada al R.D. 1215/1997. 

 
 Señalización de riesgos:  

 

        
Figura 8.43. Señalización de riesgos en la sierra.   

 
 

UTILIZACIÓN DE EPI 
 

Para la utilización de la sierra (convencional, vertical u horizontal) se considera necesaria 

la utilización de los siguientes EPI:  

 
1. Botas de seguridad debido a que se trabaja con piezas metálicas y puede 

producirse caída de las mismas durante su manipulación. 

2. Gafas de protección debido a que se producen proyecciones durante el 

mecanizado. 
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3. Guantes para el manejo de las piezas con las que se va a trabajar y para 

realizar operaciones auxiliares, siempre y cuando la máquina no se encuentre 

en funcionamiento.  

4. Ropa de trabajo para protegerse de enganchones con la herramienta de 

trabajo.  

5. Protectores auditivos cuando la emisión acústica sea superior a 85 dB.  

 

         
Figura 8.44. Uso de EPI para la utilización de la sierra.   

 

 
8.2.3. TALADRO 

 
DESCRIPCIÓN 
 

El taladro es una máquina que utiliza una herramienta con movimiento rotatorio 

mientras la pieza permanece estacionaria. Mediante la operación de taladrado se 

consigue realizar perforaciones u orificios de diverso diámetro en las piezas, paralelos al 

eje de rotación de la herramienta.  

 

En este apartado se van a  considerar  tanto los taladros de columna como los taladros 

radiales. Son más habituales y numerosos los primeros, sin embargo los taladros radiales 

se han encontrado en varias de las empresas visitadas.  

 

El taladro de columna es una máquina empleada para realizar operaciones de punteado, 

perforado, escariado y taladrado  en piezas generalmente de pequeñas dimensiones.  

 
Sobre la base o bancada de la máquina se eleva una columna, por la que se desliza una 

ménsula sobre la que se apoya la mesa portapiezas. Esta mesa se puede regular a la altura 

de trabajo a lo largo de la columna.  
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Figura 8.45. Taladro de columna anterior a 1995.  

 

Un cabezal dispuesto en la parte superior de la columna soporta al motor de 

accionamiento, que por medio de la cadena cinemática de transmisión (correas, 

engranajes, ruedas de fricción, etc.) hace girar al husillo portabrocas. La sujeción de la 

herramienta suele ser mediante un portabrocas, con un sistema de funcionamiento 

similar al plato de garras empleado en el torno.  

 

Del motor de accionamiento sale la cadena cinemática de transmisión (correas, 

engranajes, ruedas de fricción, etc.), que permite la transmisión de la potencia al 

movimiento principal de rotación de la herramienta.  

 

El taladro radial se compone de una amplia base horizontal sobre la que generalmente 

se halla dispuesta la mesa portapiezas fija, con sus guías para que en ellas puedan 

colocarse tornillos para fijación de las piezas que se han de taladrar.  

 

Sobre la base se eleva una robusta columna cilíndrica, por la que se desliza con 

movimiento, ascendente y descendente un brazo horizontal, que es accionado por una 

cremallera o tornillo sin fin, verticales, que forman parte de un mecanismo de elevación 

dispuesto en un cabezal con su motor, situado en la parte superior de la columna. 
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Figura 8.46. Taladro radial anterior a 1995.  

 

El brazo puede girar 360º alrededor de la columna, accionado por otro mecanismo 

independiente del anterior. Sobre guías horizontales del brazo giratorio se desliza un 

carro que dispone de un cabezal portaherramientas que es accionado por un mecanismo 

con su motor para efectuar los movimientos de traslación, así como los de giro y 

desplazamiento vertical del husillo portabrocas. 

 

RIESGOS ESPECÍFICOS 
 

Los principales riesgos detectados de la utilización de un taladro (ya sea de columna o 

radial) son los siguientes:  

 
 Proyección de partículas y líquido refrigerante a zonas oculares.  

 Proyección de la pieza o de los medios de amarre. 

 Corte o golpe con la pieza, o los medios de amarre, que giran arrastrados. 

 Contacto (atrapamiento  o arrastre) con la broca. 

 Caída de piezas.  

 
ANOMALÍAS DETECTADAS 
 
Para la realización de este estudio se han evaluado un total de 68 taladros anteriores a 

1995 (sin marcado CE). Las deficiencias comunes detectadas son las siguientes:  
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• Ausencia de pantallas de policarbonato para la protección de la broca. 
 

• Ausencia de parada de emergencia.  
 

• Órganos de accionamiento no visibles e identificables.  
 

• Inexistencia de dispositivo para evitar arranques intempestivos después de 

una caída de tensión.  
 

• Ausencia de iluminación localizada o bombillas sin vida útil.  
 

• Ausencia de señalización de riesgos y uso obligatorio de EPI. 
 
 

ESTADÍSTICAS 
 

 

Figura 8.47. Estado de la adaptación de los taladros al R.D. 1215/1997.  

 

En algunos taladros se ha observado la inexistencia de enclavamientos tanto en el resguardo 

envolvente de la broca, como en los resguardos que protegen elementos móviles de 

transmisión (correas y poleas),  incluso en algún taladro antiguo se ha observado la ausencia 

de carcasa protectora de dichos elementos de transmisión.  

 

Puntualmente también se ha podido observar la inexistencia de mordazas para el amarre de 

piezas. 
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ACCIONES CORRECTORAS 
 

A continuación se describen las medidas preventivas a adoptar para el caso de los 

taladros con el fin de conseguir su adaptación al R.D. 1215/1997:  

 

 Colocar protección envolvente en la zona de la broca con el fin de proteger al 

trabajador de proyecciones de viruta al mismo tiempo que se evitan contactos 

fortuitos con la herramienta. Esta protección debe estar asociada a un dispositivo 

de enclavamiento (interruptor de seguridad) de manera que su apertura debe 

provocar la parada del equipo, requiriendo de un rearme previo para volver a 

ponerlo en marcha.   

 

    
Figura 8.48.a. Protección envolvente en taladro de columna. 

Figura 8.48.b. Protección envolvente en taladro radial. 
 

 Las poleas y correas de transmisión deben estar protegidas por cubiertas. Si no 

son fijas, irán asociadas a un dispositivo de enclavamiento. 

 
 Algunos taladros pueden llevar un único órgano de accionamiento que realiza las 

funciones de marcha y paro e interruptor general. Este interruptor deberá llevar 

asociado un relé de mínima tensión contra el arranque intempestivo tras una 

caída de tensión y su posterior restablecimiento.  

 
 Los órganos de accionamiento deben estar correctamente identificados y estar 

indicados con señalización adecuada. Para ello se deben utilizar colores y 

pictogramas normalizados. 
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Figura 8.49. Órganos de accionamiento en un taladro.  

 

 El fabricante de la máquina debe incorporar facilidades para fijar, firmemente y de 

manera segura, la pieza a la mesa de trabajo, disponiendo por ejemplo: agujeros, 

ranuras en T, agujeros roscados de montaje, etc. 

 

 
Figura 8.50. Dispositivo de amarre de piezas en un taladro.   

 

 Han de tener iluminación localizada. Normalmente incorporan una bombilla en la 

estructura del equipo, la cual debe estar protegida frente a impactos y en caso de 

utilizarse líquido refrigerante (taladrina) deberá ser estanca.  

 
 Señalización de riesgos:  

 

        
Figura 8.51. Señalización de riesgos en el taladro. 
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Figura 8.52. Taladro de columna adaptado al R.D. 1215/1997.  

 

UTILIZACIÓN DE EPI 
 

Para la utilización del taladro se deben de utilizar los siguientes EPI:  
 

1. Gafas, para protegerse de las proyecciones generadas durante la utilización 

de la máquina.  

2. Botas debido a que existe la posibilidad de que se produzca la caída de piezas.  

3. Ropa de trabajo ajustada para protegerse de enganchones con la 

herramienta de trabajo.  

4. Protectores auditivos cuando la emisión acústica sea superior a 85 dB.  

5. Guantes para el manejo de las piezas con las que se va a trabajar y para 

realizar operaciones auxiliares, siempre y cuando la máquina no se encuentre 

en funcionamiento.  

 

         
Figura 8.53. Uso de EPI para la utilización del taladro. 
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8.2.4. TORNO 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Un torno es una máquina de mecanizado por arranque de material que sirve para la 

realización de superficies de revolución o planas.  

 

La operación de  torneado es un proceso de mecanizado en el que se reduce el diámetro 

del material por medio de una herramienta provista de un filo especial. El movimiento de 

corte se produce haciendo girar la pieza a trabajar, y los movimientos de avance y de 

penetración los efectúa la herramienta. Haciendo variar estos tres movimientos básicos y 

eligiendo la geometría apropiada del filo de la herramienta y el material, se puede influir 

sobre la velocidad de arranque de material, la calidad superficial, la forma de la viruta 

producida y el desgaste de la herramienta. 

 

La pieza está sostenida entre puntos, por lo que puede ser llevada en rotación mediante 

un sistema de punto giratorio y contrapunto. 

 

Un torno paralelo se compone principalmente de las siguientes partes:  

 

 
Figura 8.54. Partes de un torno paralelo.  
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 Bancada: Parte sobre la que se apoyan todos los elementos de la máquina, 

provista de unas guías rectilíneas mecanizadas,  planas o prismáticas, por las que 

se desliza  el carro principal, el cabezal móvil (contrapunto) y las lunetas. 

 
 Cabezal fijo: parte de la máquina con el husillo principal y el plato, donde se 

localizan todas las transmisiones, engranajes y árboles nervados con los que se 

consiguen distintas gamas de velocidades que se transmiten al plato, que es una 

pieza cilíndrica giratoria a la que se sujeta mediante garras la pieza a trabajar.  

 
 Caja de cambios: para el mecanismo de avance acoplada a la parte delantera de 

la bancada y que transmite el movimiento de avance, dependiente de la velocidad 

de corte, a través del husillo de roscar o del husillo de cilindrar y de la caja de 

maniobra hasta el carro principal. 

 
 Carro principal (o carro de bancada) que va equipado con la guía cruzada que 

permite el movimiento transversal. 

 
 Carro porta-herramienta montado sobre la guía cruzada. 

 
 Cabezal móvil: Pieza localizada en el lado opuesto del cabezal y que se utiliza 

para sujetar mejor la pieza cuando se tornea entre puntos. En este caso alberga lo 

que se denomina contrapunto. También se utiliza para contener una broca o 

escariador cuando se desean taladrar y afinar agujeros. Normalmente es manual 

pero en tornos grandes suele estar motorizado.  

 
 Lunetas: Útil que sirve para guiar en la rotación con tres puntos de apoyo.  

 

El operario interviene frecuentemente en:  
 

- Eliminación de material de desecho en pieza.  
 

- Control de las dimensiones obtenidas.  
 

- Vigilancia del mecanizado al final de la pasada y en el desamarre de la 

pieza. 
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RIESGOS ESPECÍFICOS 
 

Los riesgos específicos en la utilización de un torno son principalmente los siguientes:  

 
 Proyección de partículas y líquido refrigerante a zonas oculares.  

 Atrapamientos por medio de arrastre en los cabezales de giro.  

 Contactos fortuitos en la zona de giro de la pieza durante el proceso.  

 Caída o desprendimiento de piezas.   

 

ANOMALÍAS DETECTADAS 
 

Para la realización de este estudio se han evaluado un total de 38 tornos anteriores a 

1995 (sin marcado CE).  

 

 
Figura 8.55. Torno paralelo anterior a 1995.  

 

Las deficiencias comunes detectadas son las siguientes:  

 
• Ausencia de resguardo en el plato de giro.  

 
• Inexistencia de protección en la parte posterior.  

 
• Ausencia de pantalla de protección frontal frente a proyecciones en el punto 

de operación (delante de la torre portaherramientas).  
 

• Inexistencia de protección en el extremo del eje de giro y en los husillos.  
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• Ausencia de iluminación artificial localizada.  
 

• Órganos de accionamiento no identificables y situados en zonas peligrosas.  
 

• Inexistencia de parada de emergencia.  
 

• Inexistencia de dispositivo para evitar arranques intempestivos tras una 

caída de tensión y posterior restablecimiento de la corriente eléctrica.  
 

• Falta de señalización de riesgos y uso obligatorio de EPI. 

 
 

ESTADÍSTICAS 
 

 

Figura 8.56. Estado de la adaptación de los tornos al R.D. 1215/1997.  

 

En algunos tornos evaluados se ha comprobado la ausencia de dispositivos de 

enclavamiento en la protección del plato, y puertas o pantallas no atornilladas, en zonas 

de acceso a elementos móviles peligrosos.  

 

En otros casos las poleas y correas de transmisión no contaban con ningún tipo de 

protección.  

 

También en algunos tornos se comprobó que los volantes de maniobra no estaban ciegos, 

pudiendo originar atrapamientos en funcionamiento automático. 
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ACCIONES CORRECTORAS 
 

Teniendo en cuenta los riesgos existentes en el uso de esta máquina, a continuación se 

describen las medidas preventivas a adoptar para el caso de los tornos con el fin de 

conseguir su adaptación al R.D. 1215/1997:  

 

 El plato se deberá de proteger mediante un resguardo móvil con el fin de evitar 

enganches y atrapamientos durante el proceso productivo. Deberá ir asociado a 

un interruptor con dispositivo de enclavamiento con el fin de garantizar la función 

de seguridad durante el funcionamiento de la máquina. En los tornos en los que se 

disponga de sistema de frenado del plato, éste actuará inmediatamente si se 

procede a la apertura de la protección, en caso contrario llevará un dispositivo de 

bloqueo que impida abrir el resguardo hasta que el plato se haya detenido por 

completo. 

 

 Para evitar el acceso por la parte trasera del torno se debería colocar una pantalla  

protectora que además evitaría las proyecciones de viruta y taladrina. En tornos 

de grandes dimensiones se podría colocar según el resultado de la evaluación de 

riesgos, un vallado y con un  acceso mediante puerta de seguridad,  para labores 

de mantenimiento, ajustes y colocación de la pieza.  

 

 Para las proyecciones de viruta y líquido refrigerante se debe de colocar una 

pantalla transparente de policarbonato delante del carro portaherramientas.  

 

 Todos los elementos móviles de transmisión (correas, poleas, engranajes) 

deberán estar protegidos con una cubierta o defensa adecuada. 

 

 Cuando sea peligroso poner en marcha el torno con las mordazas del plato 

abiertas, la máquina deberá ir equipada con un dispositivo que impida iniciar la 

rotación del eje antes de cerrar las mordazas. La falta de energía no deberá 

provocar la apertura o el cierre de los dispositivos hidráulicos de sujeción de la 

pieza. 
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Figura 8.57. Plato de un torno. 

 
 Debido a que el torno es una máquina que se utiliza para operaciones de gran 

precisión el operario debe realizar muchas veces acciones de ajuste o medida que 

necesitan de una iluminación localizada. Es por ello que se debe disponer de un 

foco orientable, que será estanco a líquidos y resistente frente a las proyecciones 

de viruta. 

 

 
Figura 8.58. Operario de torno.  

 

 Los órganos de accionamiento han de ser visibles e identificables claramente, 

incluidas cada  una de sus posiciones en el caso de las palancas y deben estar 

situados fuera de las zonas peligrosas. Esto significa que los mandos no deberán 

colocarse nunca en lugares donde solo puedan ser alcanzados pasando la mano 

sobre la zona de trabajo de la máquina, o donde puedan ser golpeados por virutas 

proyectadas. 
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Figura 8.59. Órganos de accionamiento de un torno.  

 

 Si el torno está dotado de sistema de frenado deberá disponer de pulsadores de 

cabeza de seta o barras-pedal de emergencia, ubicados de manera que puedan ser 

accionados fácilmente por el trabajador que esté en peligro, por ejemplo en el 

cabezal y en el carro. Si no dispone de sistema de freno en principio no tendría 

sentido instalar órganos de parada de emergencia ya que debido a la inercia el 

plato seguirá girando junto con la pieza y el tiempo de parada será idéntico al 

obtenido mediante la parada normal. Se recomienda que la barra de frenado esté 

pintada de color rojo o amarillo para que sea reconocido visualmente de una 

forma rápida. 

 

 
Figura 8.60. Barra de frenado de un torno.  

 

 Es recomendable considerar la protección en la zona frontal de los husillos para 

evitar enganches, principalmente con la ropa y además se deberá obligar a la 

utilización estricta de ropa de trabajo ajustada (monos de trabajo).  
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 Es fundamental disponer de equipos elevadores auxiliares para facilitar el 

montaje y desmontaje de platos y mandriles pesados. 

 

 Los órganos de accionamiento que puedan dar lugar a un movimiento peligroso 

en la máquina, deberán tener una protección que impida todo accionamiento 

involuntario. Por ejemplo, las palancas de acoplamiento de los embragues en el 

cabezal y en el carro de bancada deberán contar con dispositivos de 

enclavamiento o pantallas de seguridad. Un pulsador puede hacerse más seguro 

alojándolo en un hueco o rodeándolo con un collarín protector. 

 

 Señalización de riesgos:  

 

        
Figura 8.61. Señalización de riesgos en el torno.  

 

 
Figura 8.62. Torno paralelo adaptado al R.D. 1215/1997.  



ESTUDIO DEL ESTADO DE LA ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 1215/1997 DE DETERMINADAS MÁQUINAS Año 2015 

 

 
159 

 

UTILIZACIÓN DE EPI 
 

Para la utilización del torno se considera necesaria la utilización de los siguientes EPI:  

 
1. Botas de seguridad debido a que se trabaja con piezas metálicas y puede 

producirse caída de las mismas durante su manipulación. 

2. Gafas de protección debido a que se producen proyecciones durante el 

mecanizado. 

3. Guantes para el manejo de las piezas con las que se va a trabajar y para 

realizar operaciones auxiliares, siempre y cuando la máquina no se encuentre 

en funcionamiento.  

4. Ropa de trabajo ajustada para protegerse de enganchones con la 

herramienta de trabajo.  

5. Protectores auditivos cuando la emisión acústica sea superior a 85 dB.  

 

         
Figura 8.63. Uso de EPI para la utilización de un torno.  

 
 

8.3. MÁQUINAS QUE TRABAJAN POR DEFORMACIÓN DEL METAL  
 

Las principales operaciones de mecanizado por deformación son: el corte, el plegado, el 

embutido o combinaciones de las mismas. Estas operaciones se realizan mediante 

estampas o útiles accionados por prensas, o bien mediante movimiento circular como es 

el caso de las curvadoras. 

 

Las máquinas herramientas usadas con más frecuencia son: 

 
- Cizallas. 

- Cilindros curvadores de chapa.  

- Plegadoras.  

- Prensas.  
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8.3.1. CIZALLA DE GUILLOTINA 

 

DESCRIPCIÓN 
 

La cizalla de guillotina es una máquina empleada para cortar chapas o láminas de 

pequeño espesor, normalmente como máximo de 30 mm. Las cizallas son de tipo 

mecánico o hidráulico. Las más comunes actualmente son las hidráulicas.  

 

La progresión de la cuchilla de corte en la pieza y su elevación puede ser automática o 

manual. Un sistema automático de avance de barra puede también equipar la máquina. 

 

Las cizallas están constituidas por los siguientes elementos:  

 

 
Figura 8.64. Componentes de una cizalla de guillotina.  

 

 Bancada: Pieza de fundición sobre la que se apoya la máquina.  
 

 Bastidor: Pieza de hierro que se apoya en la bancada y soporta la cuchilla y el 

pisón.  
 

 Mesa: Mesa de fundición sobre la que se apoya la chapa a cortar.  
 
 Corredora o porta-cuchilla: Pieza que se desplaza verticalmente a la mesa y 

aloja a la cuchilla móvil. 
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 Cuchilla móvil: Pieza de acero unida a la corredera diseñada para cortar el 

material.  
 

 Cuchilla fija: Pieza de acero unida a la mesa y diseñada para cortar.  
 

 Pisones: Piezas que se encargan de presionar y sujetar la chapa sobre la mesa 

antes de efectuarse  el corte.  
 
 Utillajes: Accesorios tales como topes de posicionamiento del material, consolas, 

guías, escuadras, etc. 

 

El proceso de trabajo en una cizalla consiste en: 

 
• Colocación sobre la mesa de la chapa a cortar. 

 
•  Situación de la chapa en posición de corte (operación que se realiza con la ayuda 

de reglas graduadas situadas en los soportes delanteros y la galga de tope trasero 

o bien con la lectura de indicadores automáticos). 
 

• Accionamiento de la corredera, (con lo que descienden automáticamente el pisón 

y la cuchilla, ésta con un retraso sobre el pisón y se efectúa el corte de la chapa). 
 

• La chapa una vez cortada cae por la parte posterior de la máquina al suelo o bien 

dentro de un sistema de recogida dispuesto para tal fin y la corredera queda 

inmovilizada en el punto superior. 
 

• Un nuevo ciclo puede ser iniciado. 

 

 
Figura 8.65. Cizalla de guillotina anterior a 1995.   
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RIESGOS ESPECÍFICOS 
 

Los riesgos específicos en la utilización de una cizalla de guillotina son principalmente los 

siguientes:  

 
 Atrapamiento de la mano con los pisones.  

 Corte y/o amputaciones por atrapamiento entre la cuchilla y la mesa de trabajo.  

 Cortes con las piezas a trabajar.  

 

CAUSAS 
 

El accidente más grave que se puede producir es el atrapamiento entre la cuchilla y la 

mesa. Es común que también se produzca al mismo tiempo el atrapamiento con los 

pisones. Las causas que pueden actualizar este riesgo pueden ser:  

 
- Accionamiento involuntario del órgano de la máquina durante el proceso de 

producción, ajuste o mantenimiento.  

- Acceso de un tercero a la zona de corte por la parte  posterior o por los laterales 

durante el proceso de trabajo.  

- Introducción de las manos en la zona de operación de la máquina al alimentar o 

rectificar la posición de la pieza, o al realizar algún ajuste o reglaje. 

- Falta  o deficiente  protección frontal que limite el acceso a la zona de peligro.  

- Falta  o deficiente  protección en zona posterior y a ambos lados.  

- Realizar la operación  entre  dos operarios, teniendo uno de ellos el control del 

accionamiento.  

 

El riesgo de aplastamiento de las manos entre el pisón y la pieza a cortar, se debe a las 

siguientes causas: 

 
- Introducción de las manos en la zona de operación del pisón al colocar o rectificar 

la posición de la pieza a cortar. 

- Accionamiento involuntario de la máquina. 

 

Las posibles causas de un accidente por cortes en las manos, e incluso en las 

extremidades inferiores con las piezas que se manipulan son fundamentalmente:  
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- Las piezas son muy finas, y poseen bordes filosos.  

- La presencia de rebabas en las piezas  

- La caída o desprendimiento  de la pieza al ir a posicionarla en la mesa.  

- La falta de utilización de guantes de seguridad  

- Posible descuido del  trabajador.  

 

ANOMALÍAS DETECTADAS 
 

Para la realización de este estudio se han evaluado un total de 13 cizallas anteriores a 

1995 (sin marcado CE). Las deficiencias más  comúnmente detectadas han sido las 

siguientes:  

 
• Ausencia de protección tanto por la parte frontal, como principalmente  por la 

parte posterior y lateral de la máquina.  
 
• Ausencia o no funcionamiento de dispositivos de enclavamiento asociados a 

los resguardos  o cerramientos de protección.  
 

• Falta de protección en el mando de pedal contra accionamientos 

involuntarios.  
 

• Inexistencia de dispositivos de parada de emergencia o mala ubicación de 

éstos.  
 

• Ausencia de señalización de riesgos y de utilización de EPI. 

 

   
Figura 8.66. Anomalías detectadas en las cizallas de guillotina. 
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ESTADÍSTICAS 

 

 

Figura 8.67. Estado de la adaptación de las cizallas de guillotina al R.D. 1215/1997.  

 

En algunas cizallas evaluadas se observó la ausencia de dispositivos de parada 

emergencia en el mando de pedal y la inadecuada posición  o diseño del resguardo frontal 

de protección, que no cumple las aberturas máximas permitidas en función del punto de 

montaje con respecto a la línea de peligro, lo que en ocasiones no evita la entrada de las 

manos o dedos más allá del límite de la línea de pisones, pudiéndose  incluso alcanzar la 

línea de corte en algunos casos. 

 

ACCIONES CORRECTORAS 
 

La medida de seguridad principal a adaptar en esta máquina estará orientada a reducir la 

accesibilidad todo lo posible al punto de operación, para evitar el accidente más grave 

que puede ocurrir, que en este caso es el atrapamiento o la amputación con las cuchillas. 

Los sistemas de protección necesarios para conseguir la adaptación de este tipo de 

máquinas al R.D. 1215/1997 serían los siguientes:  

 

 Protección frontal de la zona de operación (línea de corte) por medio de 

resguardo fijo o móvil con enclavamiento,  que impida el acceso a los pisones y a la 

cuchilla y que deje únicamente espacio para la chapa. 
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 Protección de la parte posterior y lateral para evitar el atrapamiento de un tercer 

operario en el momento de realizarse la operación. Ambas protecciones  suele ser 

por medio de un resguardo fijo o móvil, de enrejado metálico por ejemplo;  si son 

móviles deben llevar asociado  un interruptor con dispositivo de enclavamiento 

para control del acceso del trabajador en labores de mantenimiento, reglaje, 

cambio de cuchilla o recogida de sobrantes. También pueden instalarse barreras 

inmateriales de detección, fotoeléctricas,  de presencia por la parte posterior. 

 

     
 

Figura 8.68. Cerramiento posterior y resguardo frontolateral con enclavamiento. 
 

 El operario debe disponer de una parada de emergencia fácilmente accesible. En 

caso de utilizar un mando de pedal o doble pedal, éste debe llevarla incorporada 

por medio de pulsador de cabeza de seta, en  la barra o “palanca” que sirve para 

cambiarle de posición de tal forma que el pulsador se sitúe  aproximadamente a la 

altura de la cintura del operario. En caso de que no pueda ser colocada en dicha 

posición por el tipo de trabajo a realizar, al menos debe existir una parada en el 

frontal de la máquina, a ambos lados.  

 
 Aunque en este tipo de máquinas, una parada de emergencia podría no aportar 

ventaja alguna, ya que el suceso peligroso se puede producir rápidamente al bajar 

los elementos mecánicos agresivos, dando poco tiempo de reaccionar al operario, 

no obstante podría ser útil para otros fallos de la máquina, y en todo caso siempre 

tendría sentido por suponer una parada más fácil, rápida e intuitiva.  

 
 Sustituir las barras como órganos de accionamiento por pedales. Las barras son 

peligrosas ya que pueden originar fácilmente arranques intempestivos por la 
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caída de un elemento o por un tercer operario ajeno al proceso productivo que la 

pise por equivocación, salvo que dispongan de elemento de retención. 

 

 
Figura 8.69. Pedal de accionamiento y parada de emergencia en una cizalla de guillotina.  

 

 En el caso de que en la máquina coexistan dos o más sistemas de accionamiento, 

debe existir un selector de modos de trabajo con consignación.  
 

 Señalización de riesgos:  

 

        
Figura 8.70. Señalización de riesgos en la cizalla de guillotina.    

 

 
Figura 8.71. Cizalla de guillotina adecuada al R.D. 1215/1997.   
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UTILIZACIÓN DE EPI 
 

Para la utilización de la cizalla de guillotina se considera necesaria la utilización de los 

siguientes EPI:  

 
1. Botas de seguridad con puntera reforzada para protegerse ante una 

eventual caída de la pieza durante su manipulación. 

2. Gafas de protección debido a que se puede producir la proyección de alguna 

esquirla durante la operación de corte. 

3. Guantes para el manejo de las piezas con las que se va a trabajar y para 

realizar operaciones auxiliares, siempre y cuando la máquina no se encuentre 

en funcionamiento.  

4. Ropa de trabajo.  

5. Protectores auditivos cuando la emisión acústica sea superior a 85 dB.  

 

         
Figura 8.72. Uso de EPI para la utilización de la cizalla de guillotina.  

 
 

8.3.2. CILINDRO CURVADOR 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Los cilindros curvadores de chapa son máquinas empleadas para conformar chapas de 

acero, mediante el curvado de las mismas. El curvado se consigue por medio de la acción 

de los cilindros o rodillos. Este curvado puede ser de dos tipos: curvado cilíndrico (tubos 

o virolas), o curvado cónico (conos).  

 
Los cilindros curvadores más comunes son los de tipo hidráulico pero también existen de 

tipo mecánico. 
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Figura 8.73. Cilindro curvador de chapa anterior a 1995.    

 
El equipo de trabajo se compone una bancada sobre la descansa la máquina, un bastidor 

que se apoya en la bancada y soporta los rodillos que son unas piezas cilíndricas de acero,  

accionadas hidráulicamente o mecánicamente, que realizan la acción de curvado. 

 

Las fases de trabajo del curvado cilíndrico que es el más común se ven reflejadas en las 

siguientes figuras. Una vez completada la realización de la virola o tubo se procede a su 

extracción mediante la liberación del cierre de la bancada para desplazar 

horizontalmente el rodillo superior. 

 

 
Figura 8.74. Fases de trabajo de un cilindro curvador de chapa. 

 
RIESGOS ESPECÍFICOS 
 

Los riesgos específicos derivados de la utilización de un cilindro curvador son los 

siguientes: 

 
 Aplastamiento de las manos por atrapamiento entre los rodillos. 

 Cortes o golpes por caída de piezas. 

 Cortes con las piezas durante su manipulación. 
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CAUSAS 
 
En este tipo de máquinas el riesgo fundamental es el aplastamiento de las manos entre 

los cilindros que giran en sentido contrario.  

 
La situación de peligro se produce cuando:  
  

- El operario accede  al punto de atrapamiento al acompañar o modificar 

la posición de la pieza. 

- Un tercer operario ajeno al proceso productivo, accede a la zona de 

peligro.  

- Se produce un arranque o puesta en marcha intempestiva de los 

cilindros.  

 

Las causas de un posible accidente  por la caída de la pieza pueden ser varias:  

 
- Manejo inadecuado de medios de carga (puente grúa, grúas portátiles, 

polipastos, etc.), por falta de formación o adiestramiento.  

- Inadecuados medios o incorrecta manipulación  de piezas.  

- No utilización de botas de seguridad.  

 
El riesgo de corte con las piezas se puede deber a:       
 

- Bordes filosos o con rebabas de las chapas o piezas que se manejan. 

- Manipulación incorrecta de las piezas durante la alimentación.  

 

ANOMALÍAS DETECTADAS 
 
Para la realización de este estudio se han evaluado un total de 17 cilindros curvadores de 

chapa anteriores a 1995 (sin marcado CE). Las deficiencias comunes detectadas son las 

siguientes:  

 
• Ausencia de protección para impedir el acceso de las extremidades superiores 

a la zona de operación o peligro entre los cilindros.  
 

• Inexistencia de parada de emergencia de la máquina.  
 

• Inadecuada o insuficiente identificación de los órganos de accionamiento. 
 

• Ausencia de señalización de riesgos y de uso obligatorio de EPI.  
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ESTADÍSTICAS 

 

 

Figura 8.75. Estado de la adaptación de los cilindros curvadores de chapa al R.D. 1215/1997.  

 
En algunos cilindros curvadores de chapa que se han evaluado, el extremo del eje de giro de 

los rodillos no estaba provisto de ninguna protección., y en algunas máquinas más antiguas 

había posibilidad de acceso a los elementos de transmisión.  

 

ACCIONES CORRECTORAS 
 

Los sistemas de protección necesarios para conseguir la adaptación de este tipo de 

máquinas al R.D. 1215/1997 son los siguientes:  

 
 Se debe intentar impedir el acceso a la zona de riesgo de atrapamiento mediante 

la colocación de resguardos que permitan el paso de la chapa y no el de la mano. 

Las aberturas no deben ser superiores a 6 mm y se puede conseguir por medio de 

uno de los tres sistemas representados: 

 

 
Figura 8.76. Sistemas de protección del punto de operación.   
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En ocasiones el espesor de la chapa es superior a los 6 mm ya que incluso puede 

llegar a los 30 mm o más. En estos casos y dependiendo del proceso productivo o 

de diseño no es posible instalar estas protecciones. En la práctica la mayoría de 

estas máquinas, incluso las nuevas, no disponen de resguardos delante de la zona 

de curvado por suponer un obstáculo en la alimentación y manejo de las chapas. 

 

 Dispositivos de parada de emergencia: mediante la utilización de la parada de 

emergencia, se conseguirá la detención de la máquina ante la aparición de una 

situación peligrosa. Existe una doble posibilidad para realizar la parada de 

emergencia, por la acción sobre  pulsadores, o por la tracción sobre un cable  o 

barra horizontal situada por debajo del punto de trabajo. Es conveniente (debido 

a la inercia de la máquina) que ambos tipos de accionamiento vayan combinados 

con un sistema de frenado que reduzca al mínimo la inercia de los cilindros. Se 

debe priorizar la parada de emergencia de cable por razones de accesibilidad, con 

independencia de la instalación también de pulsadores de cabeza de seta uno a 

cada lado de la máquina. 

 

 

Figura 8.77. Barra o cable de emergencia en un cilindro curvador de chapa.  

 

 Es aconsejable que los órganos de mando sean de tipo sensitivo, es decir de 

accionamiento continuo durante todo el proceso de curvado. De esta forma el 

operario tiene el control durante toda la maniobra de curvado y ante cualquier 

anomalía con dejar de accionar el órgano de marcha se pararía el equipo. En 

equipos relativamente pequeños y de tipo mediano se suele utilizar el pedal como 

órgano de accionamiento; en este caso el pedal debe estar protegido para evitar 

accionamientos intempestivos.  
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Figura 8.78. Pedal de accionamiento en un cilindro curvador de chapa.   

 

  Los órganos de accionamiento deben estar perfectamente identificados  y si es 

necesario  indicados con una señalización adecuada, para evitar confusiones en la 

puesta en marcha del motor de arrastre y en el movimiento de los rodillos. 

 

    
Figura 8.79.a. Órganos de accionamiento en un cilindro curvador de chapa. 

Figura 8.79. b. Interruptor general en un cilindro curvador de chapa. 
 

 Señalización de riesgos:  

 

         
     Figura 8.80. Señalización de riesgos en el cilindro curvador de chapa.   
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UTILIZACIÓN DE EPI 
 

Para la utilización del cilindro curvador de chapa se considera necesaria al menos la 

utilización de los siguientes EPI:  

 
1. Guantes para protegerse de cortes con chapas muy finas o con rebabas. 

2. Botas debido a que existe la posibilidad de caída de piezas. 

3. Protectores auditivos cuando la emisión acústica sea superior a 85 dB.  

 

         
Figura 8.81. Uso de EPI para la utilización del cilindro curvador de chapa.  

 
 

8.3.3. PLEGADORA 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Las prensas plegadoras son máquinas utilizadas para el trabajo en frío de metales en 

forma de planchas o chapas. El espesor de las chapas a trabajar puede variar desde 0,5 a 

20 mm y su longitud desde unos centímetros hasta varios metros.  

 

Una prensa plegadora se compone principalmente de los siguientes elementos:  

 
 Bancada: Es la pieza de fundición sobre la que se apoya la máquina; está formada 

por dos montantes laterales en cuello de cisne que son los que soportan el 

esfuerzo y permiten que se realice el trabajo.  
 
 Trancha o tablero superior: Es una placa metálica vertical, generalmente móvil,  

que lleva incorporada el punzón de plegado.  
 

 Mesa o tablero inferior: Es una placa metálica vertical, generalmente fija sobre la 

que se apoya la matriz de plegado.    
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 Órganos motores: Son generalmente cilindros hidráulicos de doble efecto.  
 

 Mandos: Pedal, barra, botones pulsadores (doble mando); es muy común que 

existan al mismo tiempo varios de ellos ante lo cual existirá un selector para elegir 

el sistema de accionamiento.  
 

 Accesorios y utillajes: Como topes de regulación de carrera, topes traseros de 

posicionamiento del material, consolas y topes eclipsables.  

 

 
Figura 8.82. Plegadora anterior a 1995.  

 
 

METODO DE TRABAJO 

 

Las prensas plegadoras son máquinas destinadas principalmente al plegado de chapa, 

existiendo  varios tipos de plegado en función del espesor de las chapas. 

 
El método de trabajo consiste en: 

 
1) Situar la pieza apoyada sobre los topes traseros en la zona de plegado.  

 
2) Accionar el sistema de mando (pedal, barra, botón).  

 
3) Sujetar la pieza acompañándola en su movimiento de elevación en el plegado.  

 
4) Extracción de la pieza plegada. 
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Figura 8.83. Detalle del modo de trabajo de una plegadora. 

 
 

 
Figura 8.84. Operario de una plegadora.  

 
 
RIESGOS ESPECÍFICOS 
 

Los riesgos específicos en la utilización de una plegadora son principalmente los 

siguientes:  

 
 Atrapamiento  de la mano entre el punzón y la matriz.  

 Golpes contra piezas de grandes dimensiones durante el movimiento de elevación 

en el proceso de plegado. 

 Cortes con las piezas a trabajar.  

 

CAUSAS 
 

El accidente más grave que puede ocurrir es el atrapamiento y aplastamiento de los 

dedos al colocarlos inadvertidamente entre el punzón y la matriz. Se puede originar por 

varias causas: 
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- Posibilidad de acceso a la zona de operación por la parte frontal  durante el 

movimiento peligroso. 

- Acceso de otro operario por la zona posterior  o lateral durante la operación. 

- Accionamiento intempestivo del órgano de accionamiento durante el proceso 

de producción y mantenimiento.  

- Sujetar  piezas de pequeñas dimensiones con la mano, lo que conlleva un 

elevado riesgo debido a la proximidad de la zona de plegado.  

- Acceso a zona de peligro durante el cambio y reglaje de útiles de trabajo.  

- Realización del proceso productivo con dos operarios y un único órgano de 

accionamiento.  

- Error humano, por descuido o distracción tanto del operador como del 

ayudante. 

 

   
Figura 8.85. Zona de trabajo de la plegadora.   

 

Los golpes contra las piezas durante el movimiento de elevación en el proceso de plegado 

se producen por: 

 
- Situación del operario demasiado cerca de la pieza a mecanizar durante el 

movimiento de elevación. 

- Accionamiento intempestivo del ciclo de plegado.  

 
Los cortes con las piezas se deben a:  
 

- Manejo de  piezas muy finas con bordes filosos y rebabas.  

- Caídas de las piezas  durante la manutención. 
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ANOMALÍAS DETECTADAS 
 

Para la realización de este estudio se han evaluado un total de 17 plegadoras anteriores a 

1995 (sin marcado CE). Las deficiencias comunes detectadas son las siguientes:  

 

• Falta de medidas de protección que eviten el acercamiento de las manos a la 

zona de peligro durante el plegado. 
 

• Inexistencia de protección a los lados y en la parte  posterior. 
 
• Resguardos o cerramientos sin dispositivos de enclavamiento.  

 
• Utilización cómo órgano de accionamiento de una barra en la parte inferior de 

la bancada, lo que posibilita pisar o apoyar el pie accidentalmente. 
  

• Falta de protección en el mando de pedal contra accionamientos 

involuntarios. 
 

• Localización de la parada de emergencia en una posición no alcanzable por el 

trabajador.  
 

• Órganos de accionamiento deficientemente identificados.  
 

• Ausencia de señalización de riesgos y uso obligatorio de utilización de EPI.  

 

 
Figura 8.86. Plegadora anterior a 1995.  
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ESTADÍSTICAS 

 

 
 

Figura 8.87. Estado de la adaptación de las plegadoras al R.D. 1215/1997.  
 

No se ha considerado en estos datos la información sobre la protección que evitara o 

detuviera la bajada del punzón cuando las manos se acercaran peligrosamente a la línea  

de plegado dada la inexistencia de tal protección en la mayoría de las plegadoras 

estudiadas, por la dificultad de  adaptar sistemas de seguridad modernos que protejan al 

trabajador del  peligro de atrapamiento, en especial en las máquinas más antiguas. 

 
 
MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Todas las medidas preventivas y sistemas de seguridad a implementar estarán 

orientados a reducir todo lo posible el riesgo de atrapamiento entre el punzón y la matriz, 

lo cual puede verse facilitado por el hecho de que son máquinas de funcionamiento lento 

y las partes móviles en la mayoría de los casos pueden ser inmovilizadas en cualquier 

punto de la carrera y en otros casos invertir el movimiento de acercamiento. 

 

Aunque generalmente se dispone de topes, consolas o mesas de apoyo que facilitan el 

trabajo al operario a la hora de colocar la pieza en la posición de trabajo, es cierto 

también que el operario en la mayoría de las ocasiones tendrá que  sujetar la pieza 

durante el plegado para impedir que ésta  caiga y a la vez acompañar su movimiento; 

todo esto unido a la gran diversidad de trabajos que se realizan, aumenta la dificultad 

para implementar la protección del punto o zona peligrosa. 
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Las medidas de seguridad que pueden aplicarse en este tipo de máquinas con el fin de 

conseguir su adaptación a las disposiciones mínimas del R.D. 1215/1997 son los 

siguientes:  

 

 Cerramiento de la zona posterior para evitar el acercamiento de un tercero 

mientras se ordena la puesta en marcha, por medio de resguardos fijos o móviles 

con enclavamiento, para facilitar las labores de mantenimiento y reglaje. La 

delimitación del paso mediante cadenas o el uso de señales de peligro, no impiden 

el acceso y por tanto no serían válidas. 

 

    
Figura 8.88. Delimitación y protección de la zona posterior en una plegadora. 

 

 Resguardos de protección laterales que podrán ser abatibles para facilitar el 

cambio de punzón y matriz si fuese necesario.  

 

 
Figura 8.89. Protecciones laterales en una plegadora.   
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 Barreras inmateriales que generan varios haces luminosos dispuestos como una 

cortina o barrera entre los elementos peligrosos de la máquina y el operario.  

 
Pueden ser: 
  
o Barreras fotoeléctricas para la protección de la zona trasera.   

   
o Láser de seguridad, para la zona de plegado protegiendo al operario del 

posible atrapamiento. Se puede instalar ya sea horizontal o verticalmente.  

La barrera luminosa no está activada todo el tiempo del ciclo ya que en la 

última fase, cuando la abertura entre el punzón y la matriz  llega a ser 

inferior a 6 mm se desactiva puesto que desaparece el riesgo de 

atrapamiento. Este sistema solamente podría utilizarse en prensas 

plegadoras en las que el punzón pueda ser detenido en cualquier punto de 

su carrera.  
 

 
 

Figura 8.90. Barrera de haces de luz.  
 

 Sustitución de la barra como órgano de accionamiento por uno mediante pedal 

sensitivo, puesto que este tipo de accionamiento es inseguro ya que puede 

originar fácilmente una puesta en marcha intempestiva, debido a la caída de algún 

elemento o al pisar sobre él accidentalmente o por equivocación desde cualquier 

punto de la zona frontal. En caso de que no se pudiera eliminar debido a causa 

técnicas que conllevaran la reconstrucción del sistema de accionamiento interno, 

se deberá proteger mediante una protección tipo túnel que solo permita su 

accionamiento desde un solo punto, o bien instalar algún elemento o dispositivo 

que facilite la  retención o bloqueo físico de la propia barra. Este tipo de órgano 

tendría más sentido y sería más adecuado, si tuviera como función la parada de 

emergencia. 
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Figura 8.91. Detalle de barra de mando de una prensa plegadora hidráulica. 

 

 Utilización preferente de órganos de mando o accionamiento por pedales 

sensitivos, a ser posible de tres posiciones,  los cuales se deberán cubrir también 

para evitar accionamientos intempestivos o involuntarios.  

 

  
Figura 8.92. Protección del pedal contra accionamientos intempestivos. 

 

 El sistema de protección de mando a dos manos más pedal suele ser el más 

utilizado, al menos en la máquinas nuevas. En caso de que se pueda adaptar este 

dispositivo cumplirá lo exigido en la norma UNE EN 574. Para poder establecer un 

circuito adecuado que certifique un nivel de categoría 4 se debe implementar un 

módulo de control específico para la función de mando a dos manos. El operario 

pulsa con las dos manos y hace que baje la trancha hasta el punto donde se 

produce el plegado. Posteriormente sujeta la plancha a plegar con las dos manos y 

activa el pedal para accionar la fase de plegado. 
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 Si en la máquina coexisten dos o más sistemas de accionamiento debería existir un 

selector de modos de trabajo o funcionamiento con consignación o rearme. 

 
 Utilizar útiles de sujeción para el plegado de piezas de pequeñas dimensiones. 

 
 El operario debe disponer de una parada de emergencia fácilmente accesible 

desde las posiciones de trabajo. Si se utiliza un sistema de doble mando el 

pulsador tipo cabeza de seta debería estar en el centro del pupitre,  y si se utiliza 

un mando de pedal o doble pedal, en una barra o soporte  vertical de tal forma que 

dicho  pulsador quede aproximadamente a la altura de la cintura del operario. 

También pueden instalarse adicionalmente a ambos lados del tablero superior.   

 
 Los órganos de accionamiento deberán estar correctamente identificados, y en su 

caso señalizados, utilizando para ellos colores y pictogramas normalizados.  

 

    
Figura 8.93. Órganos de accionamiento en una plegadora.  

 
 

 Señalización de riesgos:  

 

       
 Figura 8.94. Señalización de riesgos en la plegadora.  
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Figura 8.95. Aviso de aplastamiento y cizallamiento entre troqueles. Aviso de daños por 

doblado de las piezas salientes. 
 

 

  
Figura 8.96. Plegadora adaptada al R.D. 1215/1997.   

 
 

UTILIZACIÓN DE EPI 
 

Para la utilización de la plegadora se considera necesaria la utilización de los siguientes 

EPI:  

 
1. Botas de seguridad debido a que se trabaja con piezas metálicas y puede 

producirse caída de las mismas durante su manipulación. 

2. Gafas de protección.  

3. Guantes para el manejo de las piezas con las que se va a trabajar y para 

realizar operaciones auxiliares.  

4. Ropa de trabajo.  

5. Protectores auditivos cuando la emisión acústica sea superior a 85 dB.  
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Figura 8.97. Uso de EPI para la utilización de la plegadora.  

 
 

8.3.4. PRENSA MECÁNICA 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Básicamente, una prensa mecánica es una máquina herramienta formada por un 

bastidor, una mesa y una corredera que se desplaza verticalmente. Sobre la mesa se 

coloca la matriz y en la corredera se fija el punzón. Está diseñada para trasmitir energía 

desde un motor primario hasta un punto por medios mecánicos, con objeto de trabajar 

(por ejemplo conformar o cortar) en el troquel un metal en frío o un material compuesto 

parcialmente por una parte de metal frío. En el caso de las prensas excéntricas, esa  

energía mecánica es trasmitida por un volante de inercia, que a su vez es convertida en 

un movimiento rectilíneo alternativo del cabezal o corredera, mediante un mecanismo 

formado por una biela, montada sobre un árbol de transmisión  dotado de una excéntrica, 

y solidaria  al cabezal de la prensa por su otro extremo.  

 

 
Figura 8.98. Partes de una prensa excéntrica.   
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Principalmente se distinguen dos grandes grupos de prensas excéntricas:  
 
 Prensas mecánicas de revolución total: Son máquinas en las que el cabezal es 

accionado por un sistema de embrague mecánico conocido comúnmente “de 

chaveta”. Son prensas en las que una vez comenzado el ciclo de trabajo, es 

imposible su parada hasta que se realiza el ciclo completo y el cabezal vuelve al 

punto muerto superior. 

 
 Prensas mecánicas de revolución parcial: Son máquinas cuyo cabezal es 

arrastrado por un embrague de fricción, generalmente mandado por un sistema 

neumático aunque también puede ser hidráulico. El cabezal puede ser detenido en 

cualquier punto del recorrido de descenso, desembragando y frenando los 

elementos móviles. 

 

Las prensas de revolución total son muy inseguras en comparación con las de revolución 

parcial y solo se deberá permitir su trabajo con sistemas cerrados que no permitan al 

operario acceder a la zona de trabajo durante el ciclo de producción. 

 

Las consideraciones que se deben tener respecto a la seguridad también pueden variar 

dependiendo del tamaño, ya que no es lo mismo considerar una prensa de cuello de cisne 

de 80 TM de fuerza nominal a una prensa de doble montante de 630 Tn. También es 

importante como consideración inicial los modos de trabajo que se puede ejecutar con la 

prensa (automático, manual, golpe a golpe y reglaje). 

 

     
Figura 8.99. Prensa excéntrica.   
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Una prensa mecánica se compone principalmente de los siguientes elementos: 

 
 Bastidor o bancada: Es un armazón rígido que sirve para alojar y soportar todos 

los mecanismos y elementos de la máquina. La forma de construcción de la 

bancada puede ser de tipo cuello cisne, con volante lateral o frontal, la mayoría de 

las prensas con embrague de revolución completa, o de tipo doble montante.   

 
 Motor: Convierte la energía eléctrica en energía mecánica en forma de 

movimiento de rotación que una vez transformado servirá para el trabajo de 

conformación de la pieza.  

 
 Volante de inercia: Actúa como un acumulador de energía en forma de energía 

cinética. Recibe el movimiento del motor por medio de poleas y correas 

trapezoidales, o mediante engranajes en prensas que proporcionan mayores 

esfuerzos de transmisión, que lo transmite al eje principal por medio de un 

embrague. Si la máquina no dispusiese de este elemento, llegaría a pararse. En 

momentos de grandes esfuerzos es cuando el volante cede parte de su energía y 

ayuda a la recuperación de la máquina.  

 
 Conjunto embrague - freno: Mecanismo usado para transmitir el movimiento 

del volante a la corredera. Regula el funcionamiento o paro de toda la cadena 

cinemática, y como consecuencia, el movimiento de la corredera o el carro. En las 

prensas  antiguas el embrague suele ser de tipo mecánico, aunque el tipo de 

embrague más común suele ser  neumático aunque también puede ser hidráulico, 

en la mayoría de los embragues de fricción. 

 
 Cadena cinemática: Transmite y convierte el movimiento circular del motor en 

movimiento lineal, aplicándolo al carro o corredera. Los mecanismos más 

comunes, según el tipo de prensa, están formados por árboles de transmisión 

dotados de excéntricas o cigüeñales, sobre los que van montadas unas bielas, y de 

engranajes reductores en caso de prensas de mayor tamaño.  

 
 Cilindros equilibradores: En las prensas más robustas tienen como misión 

equilibrar el peso de la corredera, de la parte superior del troquel y de todas las 

partes dotadas de movimiento alternativo.  
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Figura 8.100. Partes de una prensa mecánica.  

 

 Carro o corredera (cabezal): Es el conjunto en el cual se posiciona y amarra la 

parte superior del troquel o matriz. Tiene un movimiento ascendente – 

descendente que se lo transmite la cadena cinemática. La unión de la cadena 

cinemática con el carro se efectúa a través de una o más bielas que delimitan la 

longitud de la corredera. El movimiento ascendente – descendente de la corredera 

se realiza a través de las guías que van incorporadas en el bastidor, asegurando el 

perfecto deslizamiento. 

 
 Electroválvula de doble cuerpo: En determinadas prensas que lo montan,  es la 

válvula que comanda el sistema de embrague – freno. Es un elemento de 

seguridad que asegura un perfecto control del aire comprimido utilizado para 

evitar que falle el sistema.  
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 Mesa: Es una pieza o estructura de acero fundido  que se aloja sobre la bancada en 

la cual se apoya y sujeta la placa o base inferior de la matriz.  
 
 Cojín: Es un elemento neumático alojado bajo la mesa que se utiliza para 

controlar el deslizamiento de la chapa durante la operación de embutición o 

conformado o bien para facilitar la expulsión de la chapa.   

 
 
RIESGOS ESPECÍFICOS 
 

Los riesgos específicos derivados de la utilización de este equipo de trabajo son los 

siguientes:   

 
 Atrapamiento en zona de troquel (punto de operación).  

 Caída o desprendimiento  de piezas.  

 Atrapamiento con elementos de transmisión.  

 Caída del operario al mismo y a distinto nivel.   

 

CAUSAS 
 

El atrapamiento en la zona del troquel se puede deber a:  
 

- Accionamientos intempestivos por fallos en el sistema de mandos.  

- Acceso de un tercer operario a la zona del troquel durante el proceso 

productivo.  

- Descuido del operario durante labores de reglaje o mantenimiento.  

- Inexistencia de mandos de accionamiento adecuados. 

- Inexistencia de medios de protección colectiva que impidan el acceso a la 

zona del troquel durante el ciclo de trabajo.  

- Inexistencia de consignación de modos de trabajo.  

 

Caída de piezas: las piezas a estampar no suelen ser muy grandes cuando se trabaja de 

forma manual, ya que cuando éstas son de tamaño y peso considerable su manipulación 

está automatizada (robots y manipuladores). Las causas del accidente por caída de piezas 

pueden ser por:       
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- Fallo o inadecuados  medios de manipulación.  

- La no utilización de botas de seguridad.  

 

Atrapamiento con elementos de transmisión: el embrague y la zona frontal de la máquina, 

así como el volante de inercia deben estar protegidos con resguardos o carcasas fijas. 

 

Únicamente se darán atrapamientos en estas zonas ante la inexistencia o deficiencias de 

dichas protecciones. 

 

Las caídas al mismo nivel suelen darse cuando el mantenimiento de la máquina es 

precario o inexistente y se producen fugas en el sistema hidráulico que derivan en 

“charcos” de aceite en las zonas adyacentes a la máquina.  Las caídas a distinto nivel se 

suelen producir durante los accesos a las partes superiores de la prensa por inadecuados 

medios de acceso o equipos de trabajo en altura, y por inexistencia o deficientes  

plataformas  de trabajo. 

 

ANOMALÍAS DETECTADAS 
 

Para la realización de este estudio se han evaluado un total de 13 prensas mecánicas 

anteriores a 1995 (sin marcado CE). Las deficiencias comunes detectadas son las 

siguientes:  

 
• Ausencia de resguardos de protección del troquel.  

 
• No utilización de troqueles cerrados. 

 
• Sistemas de mando inadecuados. 

 
• Selectores de modo de funcionamiento equívocos.  

 
• Inexistencia de interruptores de seguridad asociados a resguardos. 

 
• Elevados niveles de ruido.  

 
• Ausencia de señalización de riesgos y de utilización de EPI.  
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Figura 8.101. Prensa  mecánica  anterior a 1995.  

 

ESTADÍSTICAS 

 

 
 

Figura 8.102. Estado de la adaptación de las prensas mecánicas al R.D. 1215/1997. 
 
 

ACCIONES CORRECTORAS 
 

Los sistemas de protección necesarios para conseguir la adaptación de este tipo de 

máquinas al R.D. 1215/1997 son los siguientes:  
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Los sistemas de protección necesarios para conseguir la adaptación de este tipo de 

máquinas al R.D. 1215/1997 son los siguientes:  

 

 Doble mando manual: el accionamiento de la prensa en modo de trabajo manual 

se debe realizar siempre que sea posible con pupitre de doble mando, en prensas 

con embrague-freno a fricción. Hay que tener en cuenta   la distancia a que debe 

colocarse de la zona de peligro dependiendo de la velocidad del gesto que activa el 

dispositivo. El dato de partida es el tiempo que tarda en detenerse la prensa 

(tiempo de inercia) desde que se activa el dispositivo (datos a suministrar por los 

fabricantes). En este tiempo la mano, el brazo o el cuerpo del operario no tiene 

que ser capaz de alcanzar la zona de peligro. Si hay varios operarios habrá un 

puesto de mando a dos manos para cada uno.  

 

 Selectores con consignación: cuando la prensa tenga diversos modos de trabajo, 

debe existir un selector con posibilidad de consignación mediante llave.  

 

 Resguardo perimetral del troquel: resguardos fijos que impidan el acceso a través, 

por encima, y alrededor; los resguardos  con pantalla móvil deben ir asociados a 

un enclavamiento mecánico y directo sobre el embrague de maniobra, o sobre el 

mando (maniobra) mediante interruptor de seguridad:  

 
o Que impedirá el embragado mientras la pantalla no está cerrada. 

 
o Una vez embragado no podrá abrirse la pantalla (en prensas con embrague 

positivo). 
 

o La apertura de la pantalla provocará el paro de la prensa antes de que se 

pueda alcanzar el punto de peligro (en prensas con embrague/freno de 

fricción). 
 

o Si el interruptor posee enclavamiento con bloqueo, la apertura del 

resguardo nunca se debe poder realizar hasta que se haya completado el 

ciclo de trabajo en su totalidad. 
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Figura 8.103. Resguardo perimetral del troquel.  
 

 
 Barreras inmateriales: si el sistema de protección se realiza mediante dispositivos  

optoeléctrónicos, éste siempre debe estar homologado en categoría de seguridad 

tipo 4. Se han de tener en cuenta las siguientes indicaciones:  

 
• Sólo será posible el acceso a la zona peligrosa a través del área de 

detección de la barrera fotoeléctrica de seguridad. Otras protecciones 

adicionales deben impedir el acceso a la zona peligrosa desde cualquier 

otra dirección.  
 

• Se debe disponer de un sistema de rearme por cada dispositivo de 

seguridad  empleado.  
 

• Si se utiliza el dispositivo optoelectrónico también para iniciar el ciclo, por 

simple o doble corte del o de los haces, éste debe estar homologado para 

tal fin y se han de seguir las indicaciones del fabricante.   

 

 
Figura 8.104. Dispositivo optoelectrónico.   
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 Protección de la parte frontal del recorrido del carro mediante un carenado fijo 

para evitar atrapamientos.  

 
 Elementos cubrepedales: para evitar accionamientos involuntarios. Nunca se debe 

emplear el sistema de pedal para accionar la prensa en modo manual o reglaje, a 

no ser que se utilice junto con otros sistemas de seguridad como resguardos  con 

interruptores de seguridad o barreras. 

 
 Medidas de protección frente al ruido y vibraciones: en este tipo de máquinas el 

nivel de ruido es muy elevado y también en algunas ocasiones la vibración 

transmitida al suelo puede ser muy importante. Siempre que sea posible, se debe 

reducir su nivel de ruido implementando carenados insonorizados o incluso si el 

proceso es automático, instalando cabinas completas. La máquina se debe 

amarrar consistentemente al suelo e implementar (si es necesario) dispositivos 

antivibratorios. Siempre se debe señalizar el uso de EPI.  

 
 Utilización de troqueles cerrados que no generen puntos de atrapamiento 

secundario: en prensas de revolución total sería prioritario trabajar únicamente 

con troquel cerrado o con sistemas automatizados totalmente cerrados que 

impidan el acceso del operario a la zona de trabajo.   

 
 Protección de elementos móviles de transmisión: el conjunto de embrague y el 

volante de inercia deben estar protegidos mediante resguardos  fijos para evitar 

atrapamientos.  

 
 Elementos de retención: durante las labores de mantenimiento se deben colocar 

uno o más “bloques de seguridad” para impedir la caída accidental del carro. Este 

sistema de seguridad es muy importante para realizar labores de mantenimiento, 

ya que se establece una consignación muy segura de la máquina.  

 
 Dispositivo antirrepetidor: parte del sistema de mando empleado para limitar el 

movimiento del punzón a un solo ciclo de operación en cada embragado, incluso si 

el órgano de puesta en marcha se mantiene accionado. 
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 Señalización de riesgos:  

 

   
Figura 8.105. Señalización de riesgos en la  prensa mecánica.  

 

 
Figura 8.106. Prensa excéntrica adaptada al R.D. 1215/1997.  

 

UTILIZACIÓN DE EPI 
 

Para la utilización de la prensa mecánica se considera necesaria la utilización de los 

siguientes EPI:  

 
1. Botas de seguridad debido a que se trabaja con piezas metálicas y puede 

producirse la caída de las mismas durante su manipulación.  

2. Protección auditiva, ya que normalmente se producen durante su 

funcionamiento niveles elevados de ruido.  

3. Guantes para el manejo de las piezas con las que se va a trabajar y para realizar 

operaciones auxiliares.  

4. Ropa de trabajo para protegerse de enganchones con la herramienta de trabajo.  
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Figura 8.107. Uso de EPI para la utilización de la prensa mecánica.   

 

 
8.4. OTRAS MÁQUINAS 

 
Como se ha mencionado anteriormente, en la realización de este estudio se han evaluado 

otros tipos de máquinas. En los siguientes apartados aparece una breve descripción de 

dichas máquinas por grupos.   

 
 

8.4.1. MÁQUINAS QUE TRABAJAN POR ABRASIÓN 

 
Se han evaluado, entre otras:  

 
 Afiladora: Una afiladora es una máquina que se utiliza para afilar toda clase de 

instrumentos y herramientas cortantes.  
 

 
Figura 8.108. Afiladora.   

 

La principal deficiencia que se ha encontrado en este tipo de máquinas es la 

ausencia de protección en los elementos móviles de transmisión, tal y como se 

puede observar en la figura 8.108.  
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 Lijadora: La lijadora sirve para achaflanar o desbarbar piezas pequeñas mediante 

una banda abrasiva sinfín que corre de adelante hacia atrás sobre un plano de 

trabajo o bien un disco sobre el que va fijado una lija y gira a gran revolución.  

 

 
Figura 8.109. Lijadora de banda.   

 
La principal deficiencia detectada en esta máquina es la incorrecta identificación 

de los órganos de accionamiento.  

 

Los riesgos específicos en este tipo de máquinas que trabajan por abrasión son los 

siguientes:  

 
- Proyección de partículas a zonas oculares. 

- Contactos fortuitos con lija de banda, disco o muela.  

- Caída de piezas.  

 

Datos estadísticos 

 

 
Figura 8.110. Estado de la adaptación de máquinas que trabajan por abrasión al R.D.1215/1997.  
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Se pueden considerar las siguientes medidas de seguridad:  

 
 Protección del útil o herramienta de  lijado o afilado, salvo la parte indispensable 

para la operación. 

 
 Disponer de soporte para apoyar la pieza a lijar y facilitar así la operación.  

 
 No procede la instalación de paradas de emergencia asociadas a un sistema de 

freno, porque el frenado brusco puede acarrear un desamarre de las herramientas 

y puede ser peligroso para el operario.  

 
 En este tipo de equipos por ser su utilización muy sencilla se dispone de un único 

órgano de accionamiento que realiza las funciones de marcha -  paro e interruptor 

general. Este interruptor deberá estar protegido contra el arranque automático, 

tras una caída de tensión y su posterior restablecimiento.  

 
 Señalización de riesgos:  

 

   
Figura 8.111. Señalización de riesgos en máquinas que trabajan por abrasión.  

 

Para la utilización de máquinas que trabajan por abrasión se considera necesaria la 

utilización de los siguientes EPI:  

 
1. Gafas o pantallas, para protegerse de las proyecciones generadas durante los 

ciclos de trabajo.   

2. Botas de seguridad debido a que existe la posibilidad de caída de piezas.  

3. Guantes con el fin de protegerse de los contactos fortuitos con la 

herramienta. 

4. Mascarilla, si se utiliza disco de púas para la limpieza de piezas.  

5. Protectores auditivos cuando la emisión acústica sea superior a 85 dB.  



ESTUDIO DEL ESTADO DE LA ADAPTACIÓN AL REAL DECRETO 1215/1997 DE DETERMINADAS MÁQUINAS Año 2015 

 

 
198 

 

         
Figura 8.112. Uso de EPI para la utilización de máquinas que trabajan por abrasión.  

 
 

8.4.2. MÁQUINAS QUE TRABAJAN POR ARRANQUE DE VIRUTA 

 
Se han evaluado, entre otras,  las siguientes máquinas:  

 
 Mandrinadora: Es una máquina de mecanizado por arranque de viruta para 

piezas de medianas y grandes dimensiones. El mecanizado se realiza con 

herramientas giratorias de una o varias aristas de corte (fresas, brocas, platos, 

etc.). Realiza diferentes tipos de mecanizado sobre una misma pieza: refrentado, 

mandrinado, taladrado, etc. 

 

 
Figura 8.113. Mandrinadora.  

 

Las principales deficiencia encontradas en esta máquina son la inexistencia de 

pantallas protectoras para el operario  y la ausencia de protección periférica para 

evitar  accidentes por acceso de un tercer operario.  

 

 Máquinas de control numérico (CNC): Las máquinas de mecanizado equipadas 

con sistema de control numérico realizan operaciones de torneado, fresado, 

taladrado, mandrinado, etc. de una forma automatizada y con gran precisión 

gracias al sistema de control electrónico que incorporan. Son comunes las 
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fresadoras o tornos de control numérico, pero también existen centros de 

mecanizado que son polivalentes y pueden realizar varios tipos de operaciones 

sobre una misma pieza. 

 

 
Figura. 8.114. Máquina CNC.  

 
La principal deficiencia que se ha encontrado en estas máquinas es la ausencia de 

enclavamientos en los resguardos de protección.   

 

 Mortajadora: Una mortajadora es una máquina cuya herramienta, dotada de 

movimiento rectilíneo alternativo, arranca viruta al moverse sobre piezas fijadas 

sobre la mesa de la máquina.  Se utilizan principalmente para mecanizar ranuras, 

pero también se emplean para contornear levas, placas, palancas, tallar 

engranajes, etc.  

 
Figura 8.115. Mortajadora.   
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En este tipo de máquina se han encontrado varias deficiencias: ausencia de 

protección en el husillo, cierres sin enclavamiento o sin atornillar con acceso a 

elementos móviles peligrosos, eje de giro sin proteger, etc. Además, en un elevado 

porcentaje de ellas, al realizar un corte de tensión y su posterior restablecimiento, 

la máquina arranca de forma intempestiva.  
 

 Torno vertical: Un torno vertical es una máquina de mecanizado por arranque de 

viruta para piezas de revolución. Son máquinas en las que la pieza gira sobre un 

plano horizontal.  

 
La deficiencia encontrada en este tipo de tornos es la ausencia de señalización de 

utilización de EPI y de advertencia de riesgos.  
 

 
Figura 8.116. Torno vertical.  

 

 Talladora de engranajes: Una talladora de engranajes es una máquina utilizada 

para efectuar el mecanizado de los dientes de los engranajes a partir de un 

cilindro base.  

 
Las principales deficiencias encontradas en este tipo de máquinas son la 

inexistencia de protección en el punto de operación para evitar la proyección de 

partículas y el acceso a elementos móviles peligrosos y la ausencia de 

enclavamiento en las carcasas.  
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Figura 8.117. Talladora de engranajes.  

 

Los riesgos específicos en este tipo de máquinas que trabajan por abrasión son los 

siguientes:  

 
- Proyección de partículas y líquido refrigerante a zonas oculares.  

- Contactos con la herramienta de trabajo o atrapamientos por la acción de  

arrastre de los cabezales de giro.  

- Golpes con la pieza durante su movimiento  en el proceso de mecanizado.   

- Caída de piezas.  

 

Datos estadísticos 
 

 
Figura 8.118. Estado de la adaptación de máquinas que trabajan por arranque de viruta al 

R.D.1215/1997. 
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Las medidas de seguridad serían las siguientes:  

 
 Pantallas transparentes de material resistente delante del punto de operación, 

para evitar el alcance de las proyecciones de viruta y refrigerante.  
 

 Resguardos o cierres de protección frente a contactos fortuitos con el útil de 

trabajo o la pieza a mecanizar.  
 

 Iluminación localizada, para una mejor visualización durante las operaciones de 

ajuste o medida de gran precisión.  
 

 Dispositivo de parada de emergencia cuando se disponga de sistema de frenado. 

En caso contrario se podría utilizar un órgano de accionamiento similar al de 

parada de emergencia, si lo que se consigue es ordenar una parada segura, de 

manera fácil, rápida e intuitiva, aunque debido a la inercia de los elementos 

móviles, éstos seguirán girando.  
 

 Los órganos de de puesta en marcha han de estar protegidos de forma que se 

eviten accionamientos involuntarios.  
 

 Señalización de riesgos:  
 

     
Figura 8.119. Señalización de riesgos en máquinas que trabajan por arranque de viruta.    

 

Para la utilización de máquinas que trabajan por arranque de viruta se considera 

necesaria la utilización de los siguientes EPI:  

 
1. Botas de seguridad debido a que se trabaja con piezas metálicas y puede 

producirse caída de las mismas durante su manipulación.  

2. Gafas o pantallas faciales de protección frente a las proyecciones durante 

el mecanizado de la pieza. 
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3. Guantes para el manejo de las piezas con las que se vaya a trabajar y para 

realizar operaciones auxiliares, pero nunca en proximidad con el punto de 

operación durante el funcionamiento de la máquina.  

4. Ropa de trabajo para protegerse de enganchones con la herramienta de 

trabajo.  

5. Protectores auditivos cuando la emisión acústica sea superior a 85 dB.  

 

         
Figura 8.120. Uso de EPI para la utilización de máquinas que trabajan por arranque 

de viruta.    
 
 

8.4.3. MÁQUINAS QUE TRABAJAN POR DEFORMACIÓN DEL METAL 

 
Se han evaluado, entre otras:  

 
 Prensa hidráulica: Es una máquina herramienta que tiene como finalidad lograr 

la deformación permanente o incluso cortar un determinado metal, mediante la 

aplicación de una carga. 

 

 
Figura 8.121. Prensa hidráulica.   

 
La principal deficiencia detectada en esta máquina es la falta de protección en el 

acceso al punto de operación a pesar de que la bajada del pistón suele ser lenta.  
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 Cizalla Punzonadora: Ésta es un tipo de máquina que se usa para perforar y 

conformar chapas de diferentes materiales usando un punzón y una matriz a 

semejanza de una prensa, y para el corte de perfiles. 

 

 
Figura 8.122. Cizalla Punzonadora.  

 
La principal deficiencia que se ha encontrado en la punzonadora es la ausencia de 

protección en la zona del punzonado y en las ventanas de las cuchillas de corte de 

perfiles.  

 
Los riesgos específicos en este tipo de máquinas son los siguientes:  

 
- Cortes, atrapamientos o  aplastamientos en la zona de operación.  

- Cortes y golpes durante el manejo de piezas y por la posible caída de las 

mismas.  

- Exposición a niveles elevados de ruido.  

- Resbalones por restos de aceite en las prensas hidráulicas.  

 

Datos estadísticos 
 

 
Figura 8.123. Estado de la adaptación de máquinas que trabajan por deformación del metal al 

R.D.1215/1997. 
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Las medidas de seguridad a tener en cuenta serían entre otras,  las siguientes:  

 
 Resguardo fijo o pantalla móvil de protección de la zona de operación de la 

prensa. 

 
Figura 8.124. Pantalla móvil de protección en una prensa.  

 
 Doble mando o pedal sensitivo. 

 

 
Figura 8.125. Doble mando en una prensa.   

 
 Protección de la zona de punzonado mediante una defensa o resguardo fijo que 

permita a su vez la visión de la operación. 

 

    
Figura 8.126. Resguardos en una punzonadora.    
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 Resguardos abatibles de protección de las ventanas de  corte de perfiles a modo 

de chapas metálicas ciegas.  

 
 Mandos de pedal diferenciados para cada operación (punzonado y corte), 

protegidos contra accionamientos involuntarios. 

 
 La máquina se debe anclar al suelo de forma consistente y si es necesario, se 

colocarán dispositivos antivibración.  

 
 Señalización de riesgos:  

 

     
Figura 8.127. Señalización de riesgos en máquinas que trabajan por deformación del 

metal.    
 

Para la utilización de máquinas que trabajan por deformación del metal se considera 

necesaria la utilización de los siguientes EPI:  

 
1. Botas de seguridad para la protección de los pies en caso de caída de  piezas 

metálicas durante su manipulación. 

2. Guantes de protección anticorte durante el manejo de las piezas y para 

realizar operaciones auxiliares.  

3. Ropa de trabajo.  

4. Protectores auditivos cuando la emisión acústica sea superior a 85 dB.  

 

       
Figura 8.128. Uso de EPI para la utilización de máquinas que trabajan por deformación del metal.     
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9. CONCLUSIONES 

 
 El objetivo de este estudio era conocer el estado de adaptación de las máquinas en 

el sector del metal en la provincia de Valladolid. En total se han visitado 54 

empresas, donde se han analizado un total de 670 máquinas, de las cuales 326 se 

ha comprobado que carecen de marcado CE.  

 

 El 94,5% de las empresas visitadas tiene una plantilla inferior a 50 trabajadores. 

Se trata de pequeñas empresas, en las que existen mayores dificultades tanto para 

la adaptación de la maquinaria a la normativa vigente como para la renovación de 

ésta.  

 
 El 99% de las empresas ha adoptado como modalidad preventiva un concierto 

con un Servicio de Prevención Ajeno.  

 
 Cabe destacar que en un 52% de las empresas no se ha contemplado en la 

evaluación de riesgos una identificación y análisis de los riesgos específicos de 

cada una de las máquinas, con una propuesta de medidas correctoras orientadas 

al cumplimiento de las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas 

en la normativa de equipos de trabajo y acorde también a lo dispuesto en el 

artículo 20 del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención.  

 
 El 67% de los trabajadores expuestos no ha recibido formación ni información 

sobre los riesgos y utilización de cada una de las máquinas del taller, según recoge 

el artículo 18 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

 
 Se han analizado un total de 326 máquinas del sector del metal que carecen de 

marcado CE: 190 máquinas que trabajan por arranque de viruta, 70 por abrasión 

y 66 que trabajan por deformación del metal.  

 
 El 40,5% de las máquinas analizadas han sido adquiridas de segunda mano por el 

empresario, el 25,5% han sido compradas directamente al fabricante y un 0,9% 
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han sido autofabricadas. En un 33,1% el empresario no es conocedor de la 

procedencia de sus máquinas.   

 
 Solamente el 45% de las máquinas cuentan con manual de instrucciones, un 39% 

no disponen de él y en un 16% el empresario no los tiene localizados. El 

porcentaje se eleva en la disponibilidad de consulta por los trabajadores. En un 

85% de las empresas los trabajadores tienen total disponibilidad para consultar 

los manuales de instrucciones de las máquinas que utilizan.  

 
En cuanto a la existencia de instrucciones de trabajo, solamente un 24% de las 

empresas cuenta con procedimientos de trabajo específicos para la utilización de 

las máquinas por los trabajadores. 

 

 El 87% de las empresas realiza de forma habitual mantenimiento a las máquinas, 

tal y como indica el artículo 3 del R.D.1215/1997. Sin embargo, solamente un 

46,3% realiza un registro de dichas operaciones.  

 
 Del total de las máquinas que no tenían marcado CE, tan solo el 19,3% se 

encontraban adaptadas a las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

establecidas por el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, relativo a la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. La adaptación de las máquinas se ha 

realizado mayoritariamente por un Organismo de Control Autorizado (OCA). Tan 

sólo en un 6,3% la adaptación o adecuación de las máquinas se ha llevado a cabo a 

través del procedimiento de  la Evaluación de Riesgos.  

 
  Con la realización de este estudio no solamente se han obtenido datos 

estadísticos, sino que también ha servido para que algunas empresas hayan 

adecuado sus máquinas al R.D. 1215/1997. 

 

En las siguientes fotografías y como ejemplo, se muestra la adecuación de un 

taladro radial al R.D. 1215/1997, tras la visita a la empresa y el posterior 

asesoramiento de los técnicos de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de 

Valladolid.  
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Figura 9.1. Ejemplo de adecuación de un taladro radial al R.D. 1215/1997. 
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APÉNDICES 
 

- Apéndice I  
 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL ESTADO DE LA ADAPTACIÓN AL REAL 
DECRETO 1215/1997 DE DETERMINADAS MÁQUINAS 

MÁQUINAS 

Número total de máquinas: 

Anteriores a 1995 (sin marcado CE):   

 

 

EMPRESA: 

Domicilio: 

Actividad: 

Plantilla: 

Nº Trabajadores expuestos: 

Organización Preventiva: 

 

 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 

¿Los trabajadores han recibido formación específica?: 

¿Los trabajadores tienen acceso al manual?:  

¿Hay elaboradas instrucciones y/o procedimientos de trabajo en relación 

con las máquinas?:  

¿Se realiza mantenimiento y revisiones a las máquinas?:  

¿Existen registros de estas operaciones?: 

 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LAS MÁQUINAS Y PLANIFICACIÓN DE  

LA ACTIVIDAD PREVENTIVA:  

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

http://kxp73wrz6kka.informacionempleo.com/wp-content/uploads/2013/02/logo-junta-de-castilla-y-leon-1024x640.jpg
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 ITEM Adecuados Observaciones 
Órganos de accionamiento, visibles e identificables. Fuera 
de las zonas peligrosas. Riesgos por manipulación 
involuntaria     
Puesta en marcha  mediante acción voluntaria sobre órgano 
de accionamiento previsto a tal efecto, y también tras una 
parada.   
Órgano de parada total en condiciones de seguridad. Paro  
de emergencia     
Provisto de dispositivos de protección adecuados a  riesgos 
de caída de objetos o de proyecciones,  o rotura de 
elementos.   
Dispone de resguardos o dispositivos adecuados que 
impidan el acceso a los elementos móviles peligrosos     
Iluminación adecuada para las tareas que  deban realizarse.   
Provisto de dispositivos claramente identificables que 
permitan separarlo de cada una de sus fuentes de energía   
Provisto de advertencias y  señalizaciones     
Protección frente a contacto eléctricos     
Estabilidad. Medios adecuados para acceso y permanencia     
Protecciones frente a ruido, vibraciones o radiaciones      

 
    

 

 

 

 

Fotografía de la máquina 

Fecha:  

ESTUDIO DEL ESTADO DE LA ADAPTACIÓN AL REAL 
DECRETO 1215/1997 DE DETERMINADAS MÁQUINAS 

- Apéndice II 
 

MÁQUINA 

Tipo de máquina:    Grupo de máquina:   Origen de la máquina:                         Adecuada al RD 1215/1997:  

Marca:    Modelo:   Año de fabricación:  ¿Tiene manual de instrucciones?                                   Foto: 

Forma de adecuación:                                             Fecha de adecuación: 

 

 

http://kxp73wrz6kka.informacionempleo.com/wp-content/uploads/2013/02/logo-junta-de-castilla-y-leon-1024x640.jpg
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Santos por la ayuda prestada para el desarrollo de esta memoria y al resto de técnicos y 

trabajadores de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Valladolid por su 

colaboración. 

 

Sin olvidarme del resto del personal de la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid por 

su acogimiento durante mi estancia.  

 

Finalmente quiero dar las gracias a todas las empresas visitadas. Sin su colaboración no 

hubiese sido posible llevar a cabo este estudio.  
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