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1. Método Binario Simplificado 

 El Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo propone en su “Guía de 

Evaluación de Riesgos” el método binario simplificado. Para aplicarlo, primero se han 

de identificar los riesgos y, tras esto, es necesario analizar dos factores: 

• La posibilidad de que el riesgo identificado se materialice en un accidente. 

• La  estimación de la gravedad de las consecuencias en caso de producirse el 

accidente. 

 

Los criterios para la elección del nivel de probabilidad son: 

• Probabilidad Baja: raras veces ocurrirá el daño. 

• Probabilidad Media: algunas veces se producirá el daño. 

• Probabilidad Alta: casi siempre o siempre se producirá el daño. 

 

Los criterios para la elección del nivel de las consecuencias son: 

• Poco dañino: pequeños golpes, cortes o magulladuras; daños superficiales. 

• Dañino: quemaduras, laceraciones, pequeñas fracturas, conmociones, etc. 

• Muy dañino: grandes quemaduras, fracturas mayores, lesiones fatales, etc. 

 

 Utilizamos la tabla A1.1 una vez que se ha determinado el nivel de probabilidad 

y la gravedad de las consecuencias de cada riesgo; así obtenemos la valoración del 

riesgo. Este nivel de riesgo nos ayudará a determinar si se necesitan mejorar los 

controles, así como las acciones a tomar y su urgencia. 

 

 
Tabla A1.1 

 

 La tabla A1.2 muestra el criterio a seguir en las acciones dependiendo de la 

categorización de los riesgos. El control del riesgo y la urgencia de las acciones a 

tomar han de ser proporcionales al riesgo categorizado. 



 

 
Tabla A1.2 
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1. Ficha de EPI 

 Se ha considerado necesario incluir esta ficha de control de un equipo de 

protección individual, obligatoria para la correcta aplicación del RD 773/1997. 

Ficha de Equipo de Protección Individual 
Nombre: Empresa:  
Marca: Centro de trabajo:  
Modelo: 

Consulta a los trabajadores: 
___/____/____ 

Fecha de adquisición:    
___/____/____ 
Fecha de caducidad:     
___/____/____ 
 
 

 Puesto de trabajo donde 
es necesario el EPI Riesgo (art 4)

Características del 
puesto de trabajo 
(art. 5.1 a) 

Características de 
los trabajadores 
(art. 5.2 b) 

1.  
 

   
 

2.  
 

   
 

 

 
Características significativas 

(art. 6.1 y 6.2) 
Normas armonizadas 

aplicables 
Uso conjunto con otros EPI 

(art. 5.2) 
   
   
   

 

 

Instrucciones de uso* Instrucciones de mantenimiento** 

  

*Anexar instrucciones del fabricante y folletos informativos. 

**Anexar las instrucciones de mantenimiento del fabricante. 

 

 

 

Responsable de prevención. Firma del trabajador Fecha: 

 

Puesto de trabajo donde es 
necesario el EPI 

Características del EPI 

Formación e información relevante para los trabajadores 
(art. 7 y 8) 

Observaciones 



2. Ficha de entrega del EPI 
 

 

Nombre del trabajador: 

Puesto de trabajo: 

 

 

Nombre: 
Características del trabajador: 

 
 

Sexo: 

Talla: 

Peso: 

Otros factores: 

Marca: 

Modelo: 

Fecha de entrega: 

 

 

Formación recibida Fecha 

•   
•   
•   

•   
•   
•   

 

 

El trabajador que recibe el EPI se compromete a: 

• Usar el equipo en todos los trabajos en los que se la ha indicado. 

• Acatar las instrucciones recibidas en cuanto a uso y mantenimiento. 

• Avisar de cualquier alteración del equipo. 

 

 

 

 

Responsable de prevención. Firma del trabajador Fecha: 

 

Datos del trabajador 

Equipo de protección individual 

Información y formación 

Uso del EPI 

Observaciones 
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AUTOR Andrés Aguilera Sanz FECHA:1 / 09 / 2014
REVISADO Miguel García Garcés Página 2 de 6

 
1. Descripción 

La máquina, que realiza una soldadura MIG (Metal Inert 

Gas) o MAG (Metal Active Gas) está formada por los 

siguientes elementos: Transformador, rectificador, 

inductancia, unidad alimentadora de hilo, circuito de gas 

protector, antorcha de soldadura, además de la botella del 

gas que se vaya a utilizar. Debido a la generación de 

humos, también es necesario un equipo extractor o filtrado.  

 

 

La soldadura MIG/MAG produce un arco eléctrico sostenido 

entre un alambre sólido que funciona como electrodo continuo 

y la pieza de trabajo. El arco y la soldadura fundida son 

protegidos de la atmósfera por un chorro de gas: Helio, Argón, 

etc. en el caso de la MIG, o CO2 o una mezcla en el caso de la 

MAG. 

 

  

La soldadura MIG es muy versátil y ha llegado a ser un 

proceso aplicable a la inmensa mayoría de los metales comercialmente importantes 

(acero, acero inoxidable, cobre, aluminio, etc.). Además, materiales con cierto espesor 

se pueden soldar en cualquier posición. Los factores determinantes de este tipo de 

soldadura son: el gas usado, las 

características de la fuente de potencia, la 

corriente de soldadura, el diámetro del 

alambre y la distancia del arco. 

 

Para más información, consultar el manual 

de instrucciones de la máquina y el 

“Informe técnico sobre evaluación de los 

equipos de trabajo”, elaborado por la UPRL 

de la Universidad de Zaragoza.  
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2. Riesgos, causas y medidas preventivas 

Riesgos Causas Medidas preventivas 

Caída de objetos en 
manipulación 

- Caída de piezas. 

- Caída de botella de gas. 

- Utilizar bases de soldar 
sólidas. 

- Sujetar las piezas 
mediante abrazaderas 
en posición vertical. 

- Utilizar calzado de 
seguridad. 

Cortes, golpes, proyección 
de fragmentos 

- Accidentes con 
elementos cortantes. 

- Proyección de partículas 
debido al soldeo. 

- Limpieza con aire 
comprimido. 

- Utilizar de equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Organizar el trabajo 
para no afectar a 
terceros. 

- Prohibir acercarse a 
todo el personal sin 
autorización. 

- Instalar pantallas. 
- No utilizar aire 

comprimido para 
desempolvar, limpiar 
ropa u objetos. 

- Usar gafas de seguridad 

Atrapamientos 

- Ausencia de elementos 
de seguridad en las 
máquinas. 

- Uso de ropa inadecuada 

- Utilizar guantes de 
resistencia mecánica 
adecuada. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

Contactos eléctricos 

- Usar el equipo de 
soldadura. 

- Contacto directo. 

- Contacto indirecto 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Adecuado 
mantenimiento del 
equipo. 

- Controlar el buen 
funcionamiento de los 
interruptores. 

- Usar enchufes con toma 
de tierra. 

- Evitar conexiones 
intermedias. 

- No manipular los 
contactos con manos o 
guantes húmedos o 
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mojados. 

- No usar el equipo si está 
en mal estado. 

Incendios y explosiones 

- Presencia de materiales 
combustibles. 

- Fugas. 

- Retornos de llama. 

- Trabajos en espacios 
pequeños. 

- Tener medios de 
extinción de incendios 
en buen estado. 

- Almacenar 
correctamente los 
materiales inflamables. 

- Usar pantallas o cortinas 
de soldadura. 

- Usar válvulas anti-
retorno de llama. 

- No conectar la pinza de 
masa a depósitos o 
canalizaciones. 

Quemaduras 

- Contactos con las 
piezas que se están 
soldando. 

- Proyección de chispas. 

- Usar ropa de materiales 
sintéticos. 

- Usar pantallas o cortinas 
de soldadura. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada y cubrirse las 
partes del cuerpo 
expuestas. 

- No usar mecheros o 
cerillas durante la 
operación de soldadura. 

Exposición a radiaciones 
no ionizantes 

- Exposición a radiación 
infrarroja (IR) o 
ultravioleta (UV). 

- Usar protección 
circundante de color 
oscuro y mate. 

- Usar una pantalla facial 
con marcado CE y un 
filtro adecuado. 

- Usar ropa de trabajo y 
guantes apropiados. 

- Evitar exponer piel 
desnuda a la soldadura. 

Exposición a 
contaminantes y productos 
químicos 

- Generación de humos 
metálicos procedentes 
de las piezas y/o de los 
electrodos. 

- Generación de gas 
ozono, fosgeno, CO, 
óxido nitroso, etc. 

- Generación de polvo. 

- Trabajos en espacios 
pequeños. 

- Usar extracción 
localizada. 

- Evitar las campanas de 
bóveda o de techo. 

- Ventilación diseñada 
para que los humos o 
gases no pasen por 
delante del trabajador. 

- Utilización de protección 
respiratoria, al menos, 
mascarillas autofiltrantes 
de categoría FFP2. 

- Estudiar las fichas de 
datos de seguridad de 
los productos a usar. 
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Ruido 

- Nivel de ruido alto por el 
propio trabajo de soldeo.

- Ruido debido a 
compresores, equipos 
de extracción, otras 
máquinas. 

- Minimizar la emisión de 
ruidos. 

- Reducir el tiempo de 
exposición. 

- Uso de protección del 
oído. 

- Señalizar las zonas con 
elevado nivel de ruido. 

 

3. Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo: 

o Ropa limpia, que no esté manchada de sustancias inflamables. 

o Debe de ser de algodón ignífugo o de lana. 

o Manga larga con puños ceñidos a la muñeca. 

o Pantalones sin dobladillo. 

o Evitar bolsillos exteriores. 

o Recomendable un collarín que proteja el cuello. 

o Libre de elementos metálicos, tales como cremalleras, corchetes… 

• Guantes, polainas, manguitos y mandiles de cuero: 

o Deben estar secos. 

o Con costuras interiores. 

• Calzado de seguridad: 

o Con puntera reforzada. 

o Plantilla reforzada si se prevé pisadas sobre suelos punzantes. 

o Suela aislante. 

• Caretas o pantallas faciales equipadas con filtros ópticos. 

• Protección respiratoria. 

o Protección ante partículas FFP2 o FFP3. 

• Gafas o pantallas faciales contra impactos. 

• Protección frente al ruido. 

• Otros: En función de las características del trabajo: casco, arnés, cinturón de 

seguridad, etc. 
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4. Señalización 
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1. Descripción 

La soldadura TIG (tungsten inert gas) utiliza un electrodo 

permanente de tungsteno. Debido a la alta temperatura 

de fusión del wolframio y la protección del gas, la punta 

del electrodo se desgasta muy poco. El Argón y el Helio 

son los gases más usados. 

 

La soldadura TIG puede ser por corriente alterna y por 

corriente continua. Los componentes difieren de un tipo a 

otro. Los principales elementos de la fuente de energía si 

es de corriente continua son: Transformador, rectificador, 

ventilador, controlador del agua de refrigeración, válvula 

del gas de soldeo y módulo de control. Si la máquina es de corriente alterna se añade 

un protector del transformador y un filtro capacitivo. A este equipo se añadirá el 

portaelectrodos. 

 

Las ventajas de este procedimiento 

son amplias en comparación con 

otras soldaduras: los cordones son 

más resistentes, dúctiles y menos 

sensibles a la corrosión; no requiere 

el empleo de desoxidantes; las 

soldaduras son limpias y uniformes 

debido a la escasez de humos y 

proyecciones. 

 

Por el contrario, la tasa de 

deposición es menor que la conseguida con otras técnicas de soldeo por arco, su 

aplicación manual exige gran habilidad por parte del soldador y no es un proceso 

económico cuando el espesor es mayor a los 10 milímetros. 
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2. Riesgos, causas y medidas preventivas 

Riesgos Causas Medidas preventivas 

Caída de objetos en 
manipulación 

- Caída de piezas. 

- Caída de botella de gas. 

- Utilizar bases de soldar 
sólidas. 

- Sujetar las piezas 
mediante abrazaderas 
en posición vertical. 

- Utilizar calzado de 
seguridad. 

Cortes, golpes, proyección 
de fragmentos 

- Accidentes con 
elementos cortantes. 

- Proyección de partículas 
debido al soldeo. 

- Limpieza con aire 
comprimido. 

- Utilizar de equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Organizar el trabajo 
para no afectar a 
terceros. 

- Prohibir acercarse a 
todo el personal sin 
autorización. 

- Instalar pantallas. 
- No utilizar aire 

comprimido para 
desempolvar, limpiar 
ropa u objetos. 

- Usar gafas de seguridad 

Atrapamientos 

- Ausencia de elementos 
de seguridad en las 
máquinas. 

- Uso de ropa inadecuada 

- Utilizar guantes de 
resistencia mecánica 
adecuada. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

Contactos eléctricos 

- Usar el equipo de 
soldadura. 

- Contacto directo. 

- Contacto indirecto 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Adecuado 
mantenimiento del 
equipo. 

- Controlar el buen 
funcionamiento de los 
interruptores. 

- Usar enchufes con toma 
de tierra. 

- Evitar conexiones 
intermedias. 

- No manipular los 
contactos con manos o 
guantes húmedos o 
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mojados. 

- Pinza portaelectrodos 
adecuada. 

Incendios y explosiones 

- Presencia de materiales 
combustibles. 

- Fugas. 

- Retornos de llama. 

- Trabajos en espacios 
pequeños. 

- Tener medios de 
extinción de incendios 
en buen estado. 

- Almacenar 
correctamente los 
materiales inflamables. 

- Usar pantallas o cortinas 
de soldadura. 

- Usar válvulas anti-
retorno de llama. 

- No conectar la pinza de 
masa a depósitos o 
canalizaciones. 

Quemaduras 

- Contactos con las 
piezas que se están 
soldando. 

- Proyección de chispas. 

- Usar ropa de materiales 
sintéticos. 

- Usar pantallas o cortinas 
de soldadura. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada y cubrirse las 
partes del cuerpo 
expuestas. 

- No usar mecheros o 
cerillas durante la 
operación de soldadura. 

Exposición a radiaciones 
no ionizantes 

- Exposición a radiación 
infrarroja (IR) o 
ultravioleta (UV) 
producidas por el arco 
eléctrico. 

- Usar protección 
circundante de color 
oscuro y mate. 

- Usar una pantalla facial 
con marcado CE y un 
filtro adecuado. 

- Usar ropa de trabajo y 
guantes apropiados. 

- Evitar exponer piel 
desnuda a la soldadura. 

Exposición a 
contaminantes y productos 
químicos 

- Generación de humos 
metálicos procedentes 
de las piezas y/o de los 
electrodos. 

- Generación de gas 
ozono, fosgeno, CO, 
óxido nitroso, etc. 

- Generación de polvo. 

- Trabajos en espacios 
pequeños. 

- Usar extracción 
localizada. 

- Evitar las campanas de 
bóveda o de techo. 

- Ventilación diseñada 
para que los humos o 
gases no pasen por 
delante del trabajador. 

- Utilización de protección 
respiratoria, al menos, 
mascarillas autofiltrantes 
de categoría FFP2. 

- Estudiar las fichas de 
datos de seguridad de 
los productos a usar. 
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Ruido 

- Nivel de ruido alto por el 
propio trabajo de soldeo.

- Ruido debido a 
compresores, equipos 
de extracción, otras 
máquinas. 

- Minimizar la emisión de 
ruidos. 

- Reducir el tiempo de 
exposición. 

- Uso de protección del 
oído. 

- Señalizar las zonas con 
elevado nivel de ruido. 

 

3. Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo: 

o Ropa limpia, que no esté manchada de sustancias inflamables. 

o Debe de ser de algodón ignífugo o de lana. 

o Manga larga con puños ceñidos a la muñeca. 

o Pantalones sin dobladillo. 

o Evitar bolsillos exteriores. 

o Recomendable un collarín que proteja el cuello. 

o Libre de elementos metálicos, tales como cremalleras, corchetes… 

• Guantes, polainas, manguitos y mandiles de cuero: 

o Deben estar secos. 

o Con costuras interiores. 

• Calzado de seguridad: 

o Con puntera reforzada. 

o Plantilla reforzada si se prevé pisadas sobre suelos punzantes. 

o Suela aislante. 

• Caretas o pantallas faciales equipadas con filtros ópticos. 

• Protección respiratoria. 

o Protección ante partículas FFP2 o FFP3. 

• Gafas o pantallas faciales contra impactos. 

• Protección frente al ruido. 

• Otros: En función de las características del trabajo: casco, arnés, cinturón de 

seguridad, etc. 
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4. Señalización 
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2. Riesgos, causas y medidas preventivas 

Riesgos Causas Medidas preventivas 

Caída de objetos en 
manipulación 

- Caída de piezas. 

- Colocar una mesa de 
trabajo debajo de los 
electrodos 

- Utilizar calzado de 
seguridad. 

Cortes, golpes, proyección 
de fragmentos 

- Accidentes con 
elementos cortantes. 

- Proyección de 
partículas debido al 
soldeo. 

- Limpieza con aire 
comprimido. 

- Utilizar de equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Organizar el trabajo 
para no afectar a 
terceros. 

- Prohibir acercarse a 
todo el personal sin 
autorización. 

- Instalar pantallas. 
- No utilizar aire 

comprimido para 
desempolvar, limpiar 
ropa u objetos. 

- Usar gafas de 
seguridad. 

- Introducir los electrodos 
en agua siempre que no 
dispongamos de 
sistema de 
refrigeración. 

Atrapamientos 

- Ausencia de elementos 
de seguridad en las 
máquinas. 

- Uso de ropa 
inadecuada. 

- Mal uso de los 
electrodos. 

- Utilizar guantes de 
resistencia mecánica 
adecuada. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Colocar los electrodos a 
la mínima distancia 
posible para realizar la 
operación. 

Contactos eléctricos 

- Usar el equipo de 
soldadura. 

- Contacto directo. 

- Contacto indirecto 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Adecuado 
mantenimiento del 
equipo. 

- Regular la intensidad de 
corriente. 
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- Controlar el buen 
funcionamiento de los 
interruptores. 

- Usar enchufes con toma 
de tierra. 

- Evitar conexiones 
intermedias. 

- No manipular los 
contactos con manos o 
guantes húmedos o 
mojados. 

Incendios y explosiones 

- Presencia de materiales 
combustibles. 

- Trabajos en espacios 
pequeños. 

- Tener medios de 
extinción de incendios 
en buen estado. 

- Almacenar 
correctamente los 
materiales inflamables. 

- Usar pantallas o 
cortinas de soldadura. 

Quemaduras 

- Contactos con las 
piezas que se están 
soldando. 

- Proyección de chispas. 

- Usar ropa de materiales 
sintéticos. 

- Usar pantallas o 
cortinas de soldadura. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada y cubrirse las 
partes del cuerpo 
expuestas. 

- No usar mecheros o 
cerillas durante la 
operación de soldadura. 

Exposición a 
contaminantes y 
productos químicos 

- Generación de humos 
metálicos procedentes 
de las piezas y/o de los 
electrodos. 

- Generación de gas 
ozono, fosgeno, CO, 
óxido nitroso, etc. 

- Trabajos en espacios 
pequeños. 

- Usar extracción 
localizada. 

- Evitar las campanas de 
bóveda o de techo. 

- Ventilación diseñada 
para que los humos o 
gases no pasen por 
delante del trabajador. 

Ruido 

- Nivel de ruido alto por el 
propio trabajo de 
soldeo. 

- Ruido debido a 
compresores, equipos 
de extracción, otras 
máquinas. 

- Minimizar la emisión de 
ruidos. 

- Reducir el tiempo de 
exposición. 

- Uso de protección del 
oído. 

- Señalizar las zonas con 
elevado nivel de ruido. 
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3. Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo: 

o Ropa limpia, que no esté manchada de sustancias inflamables. 

o Debe de ser de algodón ignífugo o de lana. 

o Manga larga con puños ceñidos a la muñeca. 

o Pantalones sin dobladillo. 

o Evitar bolsillos exteriores. 

o Recomendable un collarín que proteja el cuello. 

o Libre de elementos metálicos, tales como cremalleras, corchetes… 

• Guantes: 

o Deben estar secos. 

• Calzado de seguridad: 

o Con puntera reforzada. 

o Plantilla reforzada si se prevé pisadas sobre suelos punzantes. 

o Suela aislante. 

o FFP3. 

• Gafas o pantallas faciales contra impactos. 

• Protección frente al ruido. 

• Otros: En función de las características del trabajo: casco, arnés, cinturón de 

seguridad, etc. 
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4. Señalización 
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1. Descripción 

Una taladradora es una máquina-

herramienta que nos permite obtener 

agujeros, mediante la combinación de un 

movimiento de corte de rotación 

(herramienta) y un movimiento de avance, 

rectilíneo y vertical (pieza o herramienta). 

De entre todas las máquinas herramientas, 

las taladradoras son las más utilizadas. 

 

Las taladradoras pueden variar en diseño y 

tamaño según sean las operaciones que se 

vayan a realizar en ellas. Una clasificación 

de las taladradoras fijas es: de sobremesa, 

batería de taladradoras, de ejes múltiples, 

radial y horizontal para agujeros profundos. 

Este taladro puede hacer un diámetro de 

agujero de hasta 32 mm, el recorrido de su 

husillo es de 150 mm y las dimensiones de 

la mesa son 480x400 mm. 

 

Para más información, consultar el manual 

de instrucciones. 
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2. Riesgos, causas y medidas preventivas 

Riesgos Causas Medidas preventivas 

Caída de objetos en 
manipulación 

- Caída de piezas. 

- Utilizar bases sólidas. 
- Sujetar las piezas 

mediante útiles a la 
bancada. 

- Utilizar calzado de 
seguridad. 

Cortes, golpes, proyección 
de fragmentos 

- Quitar las virutas con la 
mano. 

- Sujetar la pieza con la 
mano sobre la mesa de 
la máquina.  

- No sujetar debidamente 
la pieza a trabajar. 

- Proyección de partículas 
debido a la operación. 

- Limpieza con aire 
comprimido. 

- Golpes con los 
elementos de la 
máquina. 

- Utilizar de equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- No utilizar aire 
comprimido para 
desempolvar, limpiar 
ropa u objetos. 

- Usar gafas de seguridad 
- Comprobar que la 

mordaza, tornillo o el 
dispositivo de sujeción 
esté bien anclado a la 
mesa de trabajo. 

- Comprobar la fijación de 
la broca al 
portaherramientas. 

- Usar avance manual al 
principio y al final de la 
operación. 

- Instalar una pantalla 
protectora al taladro que 
impida la puesta en 
marcha de la máquina si 
no está cerrada. 

Atrapamientos 

- Ausencia de elementos 
de seguridad en las 
máquinas. 

- Montaje o desmontaje 
de la pieza con la 
máquina en marcha. 

- Retirar objetos que se 
encuentran detrás de la 
zona de trabajo con la 
máquina en marcha. 

- Uso de ropa inadecuada 

- Utilizar guantes de 
resistencia mecánica 
adecuada. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Las poleas y correas de 
transmisión deben estar 
protegidas por cubiertas.

- Parar el taladro para 
retirar una pieza, 
eliminar virutas, 
comprobar medidas… 

- Instalar un resguardo fijo 
ó móvil. 
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Contactos eléctricos 
- Contacto directo. 

- Contacto indirecto 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Adecuado 
mantenimiento. 

- Controlar el buen 
funcionamiento de los 
interruptores. 

- Usar enchufes con toma 
de tierra. 

- Cuadro eléctrico con 
interruptor diferencial. 

- Evitar conexiones 
intermedias. 

- No usar el equipo si está 
en mal estado. 

Quemaduras 

- Contacto con la 
herramienta 
inmediatamente 
después al uso. 

- Proyección de chispas. 

- Usar ropa de materiales 
sintéticos. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Usar refrigerantes 
durante la operación. 

Ruido 

- Nivel de ruido alto por el 
propio trabajo de 
taladrado. 

- Ruido debido a sujeción 
de piezas, cambios de 
herramienta, otras 
máquinas… 

- Minimizar la emisión de 
ruidos. 

- Reducir el tiempo de 
exposición. 

- Uso de protección del 
oído. 

- Señalizar las zonas con 
elevado nivel de ruido. 
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3. Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo: 

o Ropa limpia, que no esté manchada de sustancias inflamables. 

o Debe de ser de algodón ignífugo o de lana. 

o Pantalones sin dobladillo. 

o Evitar bolsillos exteriores. 

• Guantes: 

• Calzado de seguridad: 

o Con puntera reforzada. 

o Plantilla reforzada si se prevé pisadas sobre suelos punzantes. 

o Suela aislante. 

• Gafas o pantallas faciales contra impactos. 

• Protección frente al ruido. 

• Otros: En función de las características del trabajo: casco, arnés, cinturón de 

seguridad, etc. 
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4. Señalización 
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1. Descripción 

Un torno es una máquina-herramienta que nos permite obtener superficies cilíndricas, 

mediante la combinación de un movimiento de corte de rotación (pieza) y un 

movimiento de avance, rectilíneo y longitudinal o transversal (herramienta). 

 

En función de las diferentes configuraciones que pueden adoptar, los tornos se 

clasifican en: automático monohusillo, multiejes, copiador, revolver, vertical de un 

montante y vertical de dos montantes. 

 

 
 

Este torno tiene como especificaciones técnicas principales una distancia entre puntos 

de entre 750 y 1000 mm, el diámetro admitido sobre bancada es de 360 mm, la 

velocidad máxima del husillo es de 4000 rpm, la potencia del motor principal es de 7’5 

Kw y la fuerza de empuje longitudinal y transversal es de 4524 N.  

 

Para más información, se pueden consultar las características generales, los 

accesorios y ejecuciones, las especificaciones técnicas y el manual de instrucciones. 
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2. Riesgos, causas y medidas preventivas 

Riesgos Causas Medidas preventivas 

Caída de objetos en 
manipulación 

- Caída de piezas. 

- Utilizar mesas de trabajo 
sólidas. 

- Uso correcto de la 
herramienta de mano. 

- Utilizar calzado de 
seguridad. 

- Comprobar antes del 
trabajo que no haya 
ninguna herramienta ni 
pieza en la zona de 
trabajo ni sobre el torno. 

Cortes, golpes, proyección 
de fragmentos 

- Quitar las virutas con la 
mano. 

- No sujetar debidamente 
la pieza a trabajar. 

- Proyección de partículas 
debido a la operación. 

- Limpieza con aire 
comprimido. 

- Golpes con los 
elementos de la 
máquina. 

- Barras que sobresalen 
del torno por efecto de 
la fuerza centrífuga. 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Utilizar un gancho, un 
cepillo o un rastrillo para 
retirar las virutas. 

- No utilizar aire 
comprimido para 
desempolvar, limpiar 
ropa u objetos. 

- Usar gafas de seguridad 
- Comprobar la fijación de 

la pieza al torno. 
- Instalar una pantalla 

protectora al torno que 
impida la puesta en 
marcha de la máquina si 
no está cerrada. 

- Retirar la llave de 
apriete antes del trabajo.

Atrapamientos 

- Ausencia de elementos 
de seguridad en las 
máquinas. 

- Engranajes mal 
protegidos o resguardos 
de protección abiertos. 

- Montaje o desmontaje 
de la pieza con la 
máquina en marcha. 

- Frenar el plato con la 
mano. 

- Retirar objetos que se 

- Utilizar guantes de 
resistencia mecánica 
adecuada. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Situar las manos sobre 
los volantes y no sobre 
la bancada, el carro, el 
contrapunto o el 
cabezal. 

- Los engranajes y 
elementos de 
transmisión deben estar 
protegidas por cubiertas.
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encuentran en la zona 
de trabajo con la 
máquina en marcha. 

- Uso de ropa inadecuada 

- Parar el torno para 
retirar una pieza, 
eliminar virutas, 
comprobar medidas… 

- Instalar un resguardo fijo 
ó móvil. 

- Asegurar los 
interruptores y palancas 
de embrague para que 
no sean accionados 
involuntariamente. 

Contactos eléctricos 
- Contacto directo. 

- Contacto indirecto 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Adecuado 
mantenimiento. 

- Controlar el buen 
funcionamiento de los 
interruptores. 

- Usar enchufes con toma 
de tierra. 

- Cuadro eléctrico con 
interruptor diferencial. 

- Evitar conexiones 
intermedias. 

- No usar el equipo si está 
en mal estado. 

Quemaduras 

- Contacto con la 
herramienta o virutas 
inmediatamente 
después al uso. 

- Usar ropa de materiales 
sintéticos. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Usar refrigerantes 
durante la operación. 

Ruido 

- Nivel de ruido alto por el 
propio trabajo.  

- Ruido debido a sujeción 
de piezas, cambios de 
herramienta, otras 
máquinas… 

- Minimizar la emisión de 
ruidos. 

- Reducir el tiempo de 
exposición. 

- Uso de protección del 
oído. 

- Señalizar las zonas con 
elevado nivel de ruido. 
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3. Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo: 

o Ropa limpia, que no esté manchada de sustancias inflamables. 

o Debe de ser de algodón ignífugo o de lana. 

o Pantalones sin dobladillo. 

o Evitar bolsillos exteriores. 

o Mangas ceñidas a las muñecas, con elásticos en vez de botones. 

o No usar anillos, relojes, pulseras, cadenas al cuello, corbatas, bufandas 

o cualquier prenda que cuelgue. 

• Guantes: 

• Calzado de seguridad: 

o Con puntera reforzada. 

o Plantilla reforzada si se prevé pisadas sobre suelos punzantes. 

o Suela aislante. 

• Gafas o pantallas faciales contra impactos. 

• Protección frente al ruido. 

• Otros: En función de las características del trabajo: casco, cinturón de 

seguridad, etc. 

• Gorro o prenda similar si se lleva el caballero largo y suelto. 
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4. Señalización 
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1. Descripción 

Una fresadora es una máquina herramienta que nos permite obtener superficies 

prismáticas, mediante la combinaión de un movimiento de corte de rotación 

(herramienta) y un movimiento de avance, rectilíneo y longitudinal o transveral (pieza). 

 

La clasificación principal y más importante entre las diferentes configuraciones de las 

fresadoras es: horizonales y verticales. 

 

La KONDIA B500 es un centro de mecanizado con capacidad para 20 herramientas y 

programación CNC. Se caracteriza por tener un recorrido longitudinal de 600 mm, un 

recorrido transversal Y de 350 mm y un recorrido vertical Z de 450 mm.  
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2. Riesgos, causas y medidas preventivas 

Riesgos Causas Medidas preventivas 

Caída de objetos en 
manipulación 

- Caída de piezas. 

- Caída por el movimiento 
transversal de la 
bancada. 

- Utilizar bases sólidas. 
- Sujetar las piezas 

mediante útiles a la 
bancada. 

- Uso correcto de la 
herramienta de mano. 

- Utilizar calzado de 
seguridad. 

- Comprobar antes del 
trabajo que no haya 
ninguna herramienta ni 
pieza en la zona de 
trabajo ni sobre 
fresadora. 

Cortes, golpes, proyección 
de fragmentos 

- Quitar las virutas con la 
mano. 

- No sujetar debidamente 
la pieza a trabajar. 

- Proyección de partículas 
debido a la operación. 

- Limpieza con aire 
comprimido. 

- Golpes con los 
elementos de la 
máquina. 

- Barras que sobresalen 
del torno por efecto de 
la fuerza centrífuga. 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Utilizar un cepillo o 
brocha para retirar 
virutas secas y una 
escobilla de goma para 
las húmedas. 

- No utilizar aire 
comprimido para 
desempolvar, limpiar 
ropa u objetos. 

- Usar gafas de seguridad 
- Comprobar la correcta 

sujeción de la pieza a la 
mordaza de la fresadora 

- Instalar una pantalla 
protectora a la fresadora 
que impida la puesta en 
marcha de la máquina si 
no está cerrada. 

Atrapamientos 

- Ausencia de elementos 
de seguridad en las 
máquinas. 

- Engranajes mal 
protegidos o resguardos 
de protección abiertos. 

- Montaje o desmontaje 
de la pieza con la 
máquina en marcha. 

- Utilizar guantes de 
resistencia mecánica 
adecuada. 

- Durante el mecanizado, 
mantener las manos 
alejadas de la zona de 
trabajo. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Los engranajes, 
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- Frenar el plato con la 

mano. 

- Retirar objetos que se 
encuentran en la zona 
de trabajo con la 
máquina en marcha. 

- Uso de ropa inadecuada 

correas de transmisión, 
poleas y cardanes 
deben ser protegidos 
por cubiertas. 

- Parar la fresadora para 
retirar una pieza, retirar 
virutas, comprobar 
medidas, hacer 
ajustes… 

- Instalar un resguardo fijo 
ó móvil. 

- Asegurar los 
interruptores y demás 
mandos de puesta en 
marcha para que no 
sean accionados 
involuntariamente. 

Contactos eléctricos 
- Contacto directo. 

- Contacto indirecto 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Adecuado 
mantenimiento. 

- Controlar el buen 
funcionamiento de los 
interruptores. 

- Usar enchufes con toma 
de tierra. 

- Cuadro eléctrico con 
interruptor diferencial. 

- Evitar conexiones 
intermedias. 

- No usar el equipo si está 
en mal estado. 

Quemaduras 

- Contacto con la 
herramienta o viruta 
inmediatamente 
después al uso. 

- Usar ropa de materiales 
sintéticos. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Usar refrigerantes 
durante la operación. 

Ruido 

- Nivel de ruido alto por el 
propio trabajo. 

- Ruido debido a sujeción 
de piezas, cambios de 
herramienta, otras 
máquinas… 

- Minimizar la emisión de 
ruidos. 

- Reducir el tiempo de 
exposición. 

- Uso de protección del 
oído. 

- Señalizar las zonas con 
elevado nivel de ruido. 
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3. Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo: 

o Ropa limpia, que no esté manchada de sustancias inflamables. 

o Debe de ser de algodón ignífugo o de lana. 

o Pantalones sin dobladillo. 

o Evitar bolsillos exteriores. 

o Mangas ceñidas a las muñecas, con elásticos en vez de botones. 

o No usar anillos, relojes, pulseras, cadenas al cuello, corbatas, bufandas 

o cualquier prenda que cuelgue. 

• Guantes: 

• Calzado de seguridad: 

o Con puntera reforzada. 

o Plantilla reforzada si se prevé pisadas sobre suelos punzantes. 

o Suela aislante. 

• Gafas o pantallas faciales contra impactos. 

• Protección frente al ruido. 

• Otros: En función de las características del trabajo: casco, cinturón de 

seguridad, etc. 

• Gorro o prenda similar si se lleva el caballero largo y suelto. 
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4. Señalización 
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1. Descripción 

Una sierra de cinta se compone de un bastidor, normalmente en forma de cuello de 

cisne, soportando dos volantes equilibrados superpuestos en un mismo plano vertical. 

En ellos se enrolla una hoja de sierra sin fin. 

 

El volante inferior recibe el impulso motor y el volante superior es arrastrado por la 

cinta. Las llantas de los volantes están recubiertas de bandaje (corcho o goma), que 

facilite el apoyo de la sierra, disminuya el ruido y absorba las vibraciones. 

 

La hoja está guiada por guías en madera o metálicas. Este guiado tiene por objetivo 

dar a la hoja una protección contra la presión de avance ejercida y eliminar los 

desplazamientos laterales. 

 

Para más información, consultar el manual de instrucciones de la máquina. 
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2. Riesgos, causas y medidas preventivas 

Riesgos Causas Medidas preventivas 

Caída de la cinta 

- Volantes de la cinta no 
coplanarios. 

- Tensión insuficiente en 
la cinta. 

- Deficiente adherencia 
de la cinta a los 
volantes. 

- Volantes, de manera 
imprescindible, en el 
mismo plano. 

- Personal especializado 
para el montaje y 
reglaje. 

- Guías por encima y 
debajo de la cinta. 

- Guía en el bastidor. 
- Apoyo elástico de la 

hoja. 

Rotura violenta de la cinta 
con proyección de la 
misma 

- Tensión excesiva de la 
cinta. 

- Calentamiento excesivo 
de la cinta. 

- Desgaste por uso. 

- Deficiente conducción 
de la madera. 

- Soldaduras deficientes 
de la hoja. 

- La tensión de la hoja ha 
de ser elástica. 

- Bandaje que evite el 
calor. 

- Bandaje limpio de 
resina, serrín y virutas. 

- Velocidad de corte 
entre los límites 
adecuados. 

- Control constante del 
estado de la cinta. 

- Evitar soldaduras 
repetidas en una misma 
hoja. 

Contacto con la cinta en la 
zona de operación 

- Nudos o contravetas en 
la madera. 

- Incorrecta ubicación de 
las manos del operario. 

- Mala conducción de la 
madera. 

- Basculamiento de la 
pieza. 

- Protector reglable 
manualmente. 

- Protector automático 
que se eleva al paso de 
la pieza y baja una vez 
haya pasado. 

- Protector autorregulable 
de la zona de corte. 

- Carros de alimentación 
automática. 

- Usar empujadores. 
- Dispositivos auxiliares 

que impidan el giro de 
la pieza. 

Contacto con partes 
móviles en zonas alejadas 
al punto de operación 

- Inexistencia de 
protección o 
insuficiencia de la 
misma. 

- Protecciones de la 
máquina descritas 
anteriormente. 

Caída de objetos en 
manipulación 

- Caída de piezas. 
- Utilizar bases sólidas. 
- Utilizar calzado de 

seguridad. 
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Cortes, golpes, proyección 
de fragmentos 

- Sujetar la pieza con la 
mano sobre la mesa de 
la máquina.  

- No sujetar debidamente 
la pieza a trabajar. 

- Proyección de 
partículas debido a la 
operación. 

- Limpieza con aire 
comprimido. 

- Golpes con los 
elementos de la 
máquina. 

- Utilizar de equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- No utilizar aire 
comprimido para 
desempolvar, limpiar 
ropa u objetos. 

- Usar gafas de 
seguridad 

- Comprobar que la 
mordaza, tornillo o el 
dispositivo de sujeción 
esté bien anclado a la 
mesa de trabajo. 

- Instalar un resguardo. 

Atrapamientos 

- Ausencia de elementos 
de seguridad en las 
máquinas. 

- Montaje o desmontaje 
de la pieza con la 
máquina en marcha. 

- Retirar objetos que se 
encuentran detrás de la 
zona de trabajo con la 
máquina en marcha. 

- Uso de ropa 
inadecuada 

- Utilizar guantes de 
resistencia mecánica 
adecuada. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Las poleas y correas de 
transmisión deben estar 
protegidas por 
cubiertas. 

- Parar la sierra para 
retirar una pieza, 
eliminar virutas, 
comprobar medidas… 

- Instalar un resguardo. 

Contactos eléctricos 
- Contacto directo. 

- Contacto indirecto 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Adecuado 
mantenimiento. 

- Controlar el buen 
funcionamiento de los 
interruptores. 

- Usar enchufes con 
toma de tierra. 

- Cuadro eléctrico con 
interruptor diferencial. 

- Evitar conexiones 
intermedias. 

- No usar el equipo si 
está en mal estado. 

Quemaduras 
- Contacto con la sierra 

inmediatamente 
después al uso. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Usar refrigerantes 
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- Proyección de chispas. 

- Usar ropa de materiales 
sintéticos. 

durante la operación. 

Ruido 

- Nivel de ruido alto por el 
propio trabajo de 
taladrado. 

- Ruido debido a sujeción 
de piezas, cambios de 
herramienta, otras 
máquinas… 

- Minimizar la emisión de 
ruidos. 

- Reducir el tiempo de 
exposición. 

- Uso de protección del 
oído. 

- Señalizar las zonas con 
elevado nivel de ruido. 

 

 

Medidas para evitar lesiones: 

• Todo el recorrido ha de estar protegido, dejando solo al descubierto la zona de 

corte. 

• Todo el recorrido de la cinta deberá protegerse mediante carcasas de 

resistencia adecuada de modo que se asegure la no proyección de la cinta en 

caso de rotura de la misma. Tan solo debe quedar al descubierto el fragmento 

de cinta estrictamente necesario para el corte. 
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3. Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo: 

o Ropa limpia, que no esté manchada de sustancias inflamables. 

o Manga larga con puños ceñidos a la muñeca. 

• Calzado de seguridad: 

o Con puntera reforzada. 

o Plantilla reforzada si se prevé pisadas sobre suelos punzantes. 

o Suela aislante. 

• Protección respiratoria. 

o Protección ante partículas FFP2 o FFP3. 

• Gafas o pantallas faciales contra impactos. 

• Protección auditiva 

• Otros: En función de las características del trabajo: casco, arnés, cinturón de 

seguridad, etc. 
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4. Señalización 
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1. Descripción 

Una rectificadora es una máquina herramienta en la que se terminan y ajustan las 

piezas que presentan superficies planas, cilíndricas, u otras a unas dimensiones 

preestablecidas por la acción abrasiva de una o varias muelas a gran velocidad. La 

precisión dimensional es mayor y las rugosidades menores que en el mecanizado por 

arranque de viruta. 

 

 
 

 

Para más información, consultar el manual de instrucciones de la máquina. 
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2. Riesgos, causas y medidas preventivas 

Riesgos Causas Medidas preventivas 

Caída de objetos en 
manipulación 

- Caída de piezas. 

- Caída por el movimiento 
de la máquina. 

- Utilizar bases sólidas. 
- Sujetar las piezas 

mediante útiles a la 
bancada. 

- Uso correcto de la 
herramienta de mano. 

- Utilizar calzado de 
seguridad. 

- Comprobar antes del 
trabajo que no haya 
ninguna herramienta ni 
pieza en la zona de 
trabajo ni sobre la 
rectificadora. 

Cortes, golpes, proyección 
de fragmentos 

- No sujetar debidamente 
la pieza a trabajar. 

- Proyección de partículas 
debido a la operación. 

- Limpieza con aire 
comprimido. 

- Golpes con los 
elementos de la 
máquina. 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- No utilizar aire 
comprimido para 
desempolvar, limpiar 
ropa u objetos. 

- Usar gafas de seguridad 
- Instalar una pantalla 

protectora a la 
rectificadora que 
minimice la proyección 
de fragmentos. 

Atrapamientos 

- Ausencia de elementos 
de seguridad en las 
máquinas. 

- Órganos de transmisión 
descubiertos y 
accesibles. 

- Montaje o desmontaje 
de la pieza con la 
máquina en marcha. 

- Retirar objetos que se 
encuentran en la zona 
de trabajo con la 
máquina en marcha. 

- Uso de ropa inadecuada 

- Utilizar guantes de  
mecánica adecuada. 

- Durante el mecanizado, 
mantener las manos 
alejadas de la zona de 
trabajo. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Los órganos de 
transmisión deben ser 
protegidos por cubiertas. 

- Parar la rectificadora 
para retirar una pieza, 
comprobar medidas, 
hacer ajustes… 

- Instalar un resguardo fijo 
ó móvil. 

- Asegurar los 
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interruptores y demás 
mandos de puesta en 
marcha para que no 
sean accionados 
involuntariamente. 

Contactos eléctricos 
- Contacto directo. 

- Contacto indirecto 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Adecuado 
mantenimiento. 

- Controlar el buen 
funcionamiento de los 
interruptores. 

- Usar enchufes con toma 
de tierra. 

- Cuadro eléctrico con 
interruptor diferencial. 

- Evitar conexiones 
intermedias. 

- No usar el equipo si está 
en mal estado. 

Quemaduras 

- Contacto con la muela 
inmediatamente 
después al uso. 

- Proyección de chispas. 

- Usar ropa de materiales 
sintéticos. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Usar refrigerantes 
durante la operación. 

Exposición a 
contaminantes químicos 

- Por el polvo y la niebla 
del fluido de corte que 
se genera durante el 
mecanizado. 

- Sustituir el producto 
tóxico. 

- Automatización del 
proceso para eliminar la 
presencia del operario 
en fases de riesgo. 

- Aislamiento del proceso. 
- Utilización de medios 

húmedos en los 
procesos que se genere 
gran cantidad de polvo. 

- Extracción localizada. 
- Ventilación general. 

Ruido 

- Nivel de ruido alto por el 
propio trabajo de 
taladrado. 

- Ruido debido a sujeción 
de piezas, cambios de 
herramienta, otras 
máquinas… 

- Minimizar la emisión de 
ruidos. 

- Reducir el tiempo de 
exposición. 

- Uso de protección del 
oído. 

- Señalizar las zonas con 
elevado nivel de ruido. 
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3. Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo: 

o Ropa limpia, que no esté manchada de sustancias inflamables. 

o Debe de ser de algodón ignífugo o de lana. 

o Pantalones sin dobladillo. 

o Evitar bolsillos exteriores. 

o Mangas ceñidas a las muñecas, con elásticos en vez de botones. 

o No usar anillos, relojes, pulseras, cadenas al cuello, corbatas, bufandas 

o cualquier prenda que cuelgue. 

• Guantes: 

o De resistencia mecánica adecuada. 

o Que protejan la piel frente a los productos químicos. 

• Calzado de seguridad: 

o Con puntera reforzada. 

o Plantilla reforzada si se prevé pisadas sobre suelos punzantes. 

o Suela aislante. 

• Gafas o pantallas faciales contra impactos. 

• Protección frente al ruido. 

• Protección respiratoria. 

• Otros: En función de las características del trabajo: casco, cinturón de 

seguridad, etc. 

• Gorro o prenda similar si se lleva el caballero largo y suelto. 
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4. Señalización 
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1. Descripción 

Una esmeriladora es una máquina fija que permite el esmerilado, rebarbado, y afilado 

de piezas, que son sostenidas con la mano, delante de una muela en rotación sobre 

un eje horizontal. Generalmente está equipada con dos muelas.  

 
Esta máquina está hecha de alumino fundido, tiene una potencia de 0’5 CV, alcanza 

2800 rpm y tiene un peso de 4’6 Kg.  

 

Para más información, consultar el manual de instrucciones de la máquina y el 

“Informe técnico sobre evaluación de los equipos de trabajo”, elaborado por la UPRL 

de la Universidad de Zaragoza. 
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2. Riesgos, causas y medidas preventivas 

Riesgos Causas Medidas preventivas 

Caída de objetos en 
manipulación 

- Caída de piezas. 

- Caída por la vibración 
de la máquina. 

- Uso correcto de la 
herramienta de mano. 

- Utilizar calzado de 
seguridad. 

- Comprobar antes del 
trabajo que no haya 
ninguna herramienta ni 
pieza en la zona de 
trabajo. 

Cortes, golpes, proyección 
de fragmentos 

- Ausencia de protector 
contra proyección de 
partículas. 

- Aproximación 
incontrolada de la pieza 
por falta de apoyo que 
impide la precisión 
adecuada. 

- Selección incorrecta de 
la muela para el trabajo 
a realizar. 

- Incorrecto equilibrado de 
la muela. 

- Incorrecto montaje de la 
muela. 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- No utilizar aire 
comprimido para 
desempolvar, limpiar 
ropa u objetos. 

- Usar gafas de seguridad 
- Instalar un protector a la 

esmeriladora que 
minimice la proyección 
de fragmentos. 

- Asegurarse de la 
correcta instalación y del 
buen estado de las 
muelas. 

Atrapamientos 

- Ausencia de elementos 
de seguridad en las 
máquinas. 

- Órganos de transmisión 
descubiertos y 
accesibles. 

- Retirar objetos que se 
encuentran en la zona 
de trabajo con la 
máquina en marcha. 

- Uso de ropa inadecuada 

- Utilizar guantes de  
mecánica adecuada. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Los órganos de 
transmisión deben ser 
protegidos por cubiertas. 

- Instalar un resguardo fijo 
ó móvil. 

- Asegurar los 
interruptores y demás 
mandos de puesta en 
marcha para que no 
sean accionados 
involuntariamente. 

Contactos eléctricos 
- Contacto directo. 

- Contacto indirecto 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 
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- Adecuado 

mantenimiento. 
- Controlar el buen 

funcionamiento de los 
interruptores. 

- Usar enchufes con toma 
de tierra. 

- Evitar conexiones 
intermedias. 

- No usar el equipo si está 
en mal estado. 

Quemaduras 

- Contacto con la muela 
inmediatamente 
después al uso. 

- Proyección de chispas. 

- Usar ropa de materiales 
sintéticos. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Usar refrigerantes 
durante la operación. 

Ruido 

- Nivel de ruido alto por el 
propio trabajo de 
esmerilado. 

- Ruido debido a sujeción 
de piezas, cambios de 
herramienta, otras 
máquinas… 

- Minimizar la emisión de 
ruidos. 

- Reducir el tiempo de 
exposición. 

- Uso de protección del 
oído. 

- Señalizar las zonas con 
elevado nivel de ruido. 
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3. Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo: 

o Ropa limpia, que no esté manchada de sustancias inflamables. 

o Debe de ser de algodón ignífugo o de lana. 

o Pantalones sin dobladillo. 

o Evitar bolsillos exteriores. 

o Mangas ceñidas a las muñecas, con elásticos en vez de botones. 

o No usar anillos, relojes, pulseras, cadenas al cuello, corbatas, bufandas 

o cualquier prenda que cuelgue. 

• Guantes: 

o De resistencia mecánica adecuada. 

• Calzado de seguridad: 

o Con puntera reforzada. 

o Plantilla reforzada si se prevé pisadas sobre suelos punzantes. 

o Suela aislante. 

• Gafas o pantallas faciales contra impactos. 

• Protección frente al ruido. 

• Otros: En función de las características del trabajo: casco, cinturón de 

seguridad, etc. 

• Gorro o prenda similar si se lleva el caballero largo y suelto. 
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4. Señalización 
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1. Descripción 

En estos procesos de conformación 

por deformación y corte, el trabajo 

se realiza golpeando o sometiendo 

a presión a los metales y aleaciones 

en caliente o en frío. Las 

operaciones realizadas por estos 

procedimientos pueden ser: 

deformación pura, deformación y 

corte, o corte solamente.  

 

La QUANTUM SAR 1000 tiene las siguientes especificaciones principales: 

Peso 
 

290 kg 

CURVADORA 

Ancho de material (máx.) 1.016 mm 

Capacidad de curvado (mín.) 42 mm 

Capacidad de curvado (máx.) ilimitado 

Chapa de metal St. 37 1 mm 

Acero 0,5 mm 

Aluminio / Cobre 1,5 mm 

Latón 1 mm 

Oro / Plata / Estaño 1,5 mm 

Cilindro desenrollable - Ø 42 mm 

PLEGADORA 

Capacidad de plegado (max.): 2,5 mm 

Aluminio / Cobre 1.016 x 1,5 mm 

Chapa de metal 1.016 x 1 mm 

CIZALLA 

Capacidad de corte (máx.): 1.016 x 1 mm 

Dimensiones (l x an x al) 1.420 x 565 x 790 mm 
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2. Riesgos, causas y medidas preventivas 

Riesgos Causas Medidas preventivas 

Caída de objetos en 
manipulación 

- Caída de piezas. 

- Utilizar calzado de 
seguridad. 

- Comprobar antes del 
trabajo que no haya 
ninguna herramienta ni 
pieza en la zona de 
trabajo. 

Choques contra objetos 
móviles 

- Con las partes móviles 
de las máquinas: carros, 
guías 

- Habilitar en el centro de 
trabajo pasillos y zonas 
de paso con la anchura 
adecuada. 

- Adecuada separación 
entre máquinas. 

- Señalizar mediante 
franjas alternas 
amarillas y negras de 
inclinación 45º los 
elementos que originen 
riesgos de choques. 

Cortes, golpes, proyección 
de fragmentos 

- Con los bordes de las 
chapas cortadas. 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Usar gafas de seguridad 
- Usar correctamente las 

herramientas de mano. 

Atrapamientos 

- Ausencia de elementos 
de seguridad en las 
máquinas. 

- Órganos de transmisión 
descubiertos y 
accesibles. 

- Retirar objetos que se 
encuentran en la zona 
de trabajo con la 
máquina en marcha. 

- Uso de ropa inadecuada 

- Utilizar guantes de  
mecánica adecuada. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Los órganos de 
transmisión deben ser 
protegidos por cubiertas. 

- Instalar un resguardo fijo 
ó móvil. 

- Asegurar los 
interruptores y demás 
mandos de puesta en 
marcha para que no 
sean accionados 
involuntariamente. 

Contactos eléctricos 
- Contacto directo. 

- Contacto indirecto 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 
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- Adecuado 

mantenimiento. 
- Controlar el buen 

funcionamiento de los 
interruptores. 

- Usar enchufes con toma 
de tierra. 

- Evitar conexiones 
intermedias. 

- No usar el equipo si está 
en mal estado. 

Sobreesfuerzos 

- Manipulación de las 
piezas y de los útiles en 
el montaje y 
desmontaje. 

- Uso de equipos 
mecánicos: carretillas, 
transportadores, 
cadenas, poleas, etc. 

Ruido 

- Nivel de ruido alto por el 
propio trabajo. 

- Ruido debido a sujeción 
de piezas, cambios de 
herramienta, otras 
máquinas… 

- Minimizar la emisión de 
ruidos. 

- Reducir el tiempo de 
exposición. 

- Uso de protección del 
oído. 

- Señalizar las zonas con 
elevado nivel de ruido. 

Fatiga mental 

- La atención constante 
que debe mantenerse 
en este tipo de trabajos 
unido a las graves 
consecuencias que 
puede tener un descuido 
por parte del operario 
pueden promover la 
aparición de estados de 
fatiga mental. 

- Pausas cortas y 
frecuentes. 

- Equipo de trabajo que 
no sobrecargue al 
operario. 

- Información requerida 
para realizar la tarea 
fácilmente asequible. 

- Información clara y 
entendible. 

  



PROCESO Curvado. Plegado. Cizallado REVISIÓN: 0
MÁQUINA QUANTUM SAR 1000  
AUTOR Andrés Aguilera Sanz FECHA:1 / 09 / 2014
REVISADO Miguel García Garcés Página 5 de 6

 
3. Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo: 

o Ropa limpia, que no esté manchada de sustancias inflamables. 

o Debe de ser de algodón ignífugo o de lana. 

o Pantalones sin dobladillo. 

o Evitar bolsillos exteriores. 

o Mangas ceñidas a las muñecas, con elásticos en vez de botones. 

o No usar anillos, relojes, pulseras, cadenas al cuello, corbatas, bufandas 

o cualquier prenda que cuelgue. 

• Guantes: 

o De resistencia mecánica adecuada. 

• Calzado de seguridad: 

o Con puntera reforzada. 

o Plantilla reforzada si se prevé pisadas sobre suelos punzantes. 

o Suela aislante. 

• Gafas o pantallas faciales contra impactos. 

• Protección frente al ruido. 

• Otros: En función de las características del trabajo: casco, cinturón de 

seguridad, etc. 

• Gorro o prenda similar si se lleva el caballero largo y suelto. 
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4. Señalización 
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1. Descripción 

Una prensa está formada por 

un bastidor robusto, una 

mesa fija o desplazable y una 

corredera que se desplaza 

verticalmente, accionada por 

un mecanismo que varía en 

función del tipo de prensa. La 

matriz se coloca sobre la 

mesa y, en la corredera, se 

fija el punzón. 

 

 

Podemos distinguir tres tipos básicos de prensas: 

• Excéntricas: Transforma el movimiento circular del motor de accionamiento en 

movimiento rectilíneo. Las más empleadas son las denominadas de cuello de 

cisne y de dos montantes. Ambas pueden ser de simple o de doble efecto. 

• Hidráulicas: Emplean como elemento de potencia la presión del líquido 

hidráulico. Su campo de aplicación más importante se encuentra en la 

estampación de piezas grandes. 

• De husillo o palanca: Las prensas de husillo son de accionamiento manual. La 

presión se produce por el efecto multiplicador que se origina en el husillo donde 

se encuentra la corredera. Lleva dos bolas en los extremos de los brazos de 

accionamiento del husillo para así aprovechar la energía cinética acumulada en 

ellas si se hacen girar rápidamente. Las prensas de palanca son también de 

accionamiento manual y en ellas se multiplica el esfuerzo del operario por 

medio de un juego de palancas. Se utilizan únicamente para estampaciones 

sencillas de chapa. 

 

Para más información, consultar el manual de instrucciones de la máquina. 
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2. Riesgos, causas y medidas preventivas 

Riesgos Causas Medidas preventivas 

Caída de objetos en 
manipulación 

- Caída de piezas. 

- Utilizar calzado de 
seguridad. 

- Comprobar antes del 
trabajo que no haya 
ninguna herramienta ni 
pieza en la zona de 
trabajo. 

Choques contra objetos 
móviles 

- Con las partes móviles 
de las máquinas: carros, 
guías, etc.  

- Habilitar en el centro de 
trabajo pasillos y zonas 
de paso con la anchura 
adecuada. 

- Adecuada separación 
entre máquinas. 

- Señalizar mediante 
franjas alternas 
amarillas y negras de 
inclinación 45º los 
elementos que originen 
riesgos de choques. 

Cortes, golpes, proyección 
de fragmentos 

- Con los bordes de las 
chapas cortadas. 

- Por la manipulación de 
matrices. 

- Por la rotura de la pieza 
o punzón. 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Usar gafas de seguridad 
- Usar correctamente las 

herramientas de mano. 

Atrapamientos 

- Ausencia de elementos 
de seguridad en las 
máquinas. 

- Órganos de transmisión 
descubiertos y 
accesibles. 

- Retirar objetos que se 
encuentran en la zona 
de trabajo con la 
máquina en marcha. 

- Uso de ropa 
inadecuada. 

- Caída del carro ante un 
corte de energía. 

- Puesta en marcha 
involuntaria. 

- Utilizar guantes de  
mecánica adecuada. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Los órganos de 
transmisión deben ser 
protegidos por cubiertas. 

- Instalar un resguardo fijo 
ó móvil. 

- Asegurar los 
interruptores y demás 
mandos de puesta en 
marcha para que no 
sean accionados 
involuntariamente. 

- La parte frontal del 
recorrido del carro debe 
estar protegida 
mediante un carenado 
fijo. 
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- Sistema de bloqueo 

mecánico en labores de 
mantenimiento. 

Contactos eléctricos 
- Contacto directo. 

- Contacto indirecto 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Adecuado 
mantenimiento. 

- Controlar el buen 
funcionamiento de los 
interruptores. 

- Usar enchufes con toma 
de tierra. 

- Evitar conexiones 
intermedias. 

- No usar el equipo si está 
en mal estado. 

Sobreesfuerzos 

- Manipulación de las 
matrices y de los útiles 
en el montaje y 
desmontaje. 

- Uso de equipos 
mecánicos: carretillas, 
transportadores, 
cadenas, poleas, etc. 

Ruido 

- Nivel de ruido alto por el 
propio trabajo. 

- Ruido debido a sujeción 
de piezas, cambios de 
herramienta, otras 
máquinas… 

- Minimizar la emisión de 
ruidos. 

- Reducir el tiempo de 
exposición. 

- Uso de protección del 
oído. 

- Señalizar las zonas con 
elevado nivel de ruido. 

Fatiga mental 

- La atención constante 
que debe mantenerse 
en este tipo de trabajos 
unido a las graves 
consecuencias que 
puede tener un descuido 
por parte del operario 
pueden promover la 
aparición de estados de 
fatiga mental. 

- Pausas cortas y 
frecuentes. 

- Equipo de trabajo que 
no sobrecargue al 
operario. 

- Información requerida 
para realizar la tarea 
fácilmente asequible. 

- Información clara y 
entendible. 
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3. Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo: 

o Ropa limpia, que no esté manchada de sustancias inflamables. 

o Debe de ser de algodón ignífugo o de lana. 

o Mangas ceñidas a las muñecas, con elásticos en vez de botones. 

o No usar anillos, relojes, pulseras, cadenas al cuello, corbatas, bufandas 

o cualquier prenda que cuelgue. 

• Guantes: 

o De resistencia mecánica adecuada. 

• Calzado de seguridad: 

o Con puntera reforzada. 

o Plantilla reforzada si se prevé pisadas sobre suelos punzantes. 

• Protección frente al ruido. 

• Otros: En función de las características del trabajo: casco, cinturón de 

seguridad, etc. 

• Gorro o prenda similar si se lleva el caballero largo y suelto. 
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4. Señalización 
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1. Descripción 

Las máquinas y herramientas portátiles juegan un papel importante en los trabajos que 

se realizan dentro de un taller mecánico. 

 

Entre las herramientas asistidas más importantes nos encontramos la siguiente 

clasificación en función de la energía de activación: 

• Eléctricas. 

• Neumáticas. 

• Hidráulicas.  
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2. Riesgos, causas y medidas preventivas 

Riesgos Causas Medidas preventivas 

Caída de objetos en 
manipulación 

- Caída de la pieza a 
mecanizar o de la 
propia herramienta. 

- Utilizar mesas de 
trabajo sólidas. 

- Utilizar calzado de 
seguridad. 

- Comprobar antes del 
trabajo que no haya 
ninguna herramienta ni 
pieza no deseada en la 
zona de trabajo. 

Cortes, golpes, 
proyección de fragmentos 

- Quitar las virutas con la 
mano. 

- No sujetar debidamente 
la pieza a trabajar. 

- Proyección de 
partículas debido a la 
operación. 

- Limpieza con aire 
comprimido. 

- Órganos de 
accionamiento mal 
protegidos. 

- Tuberías de aire 
defectuosas. 

- Racores acoplados 
indebidamente. 

- Inadecuadas presiones 
de trabajo. 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Utilizar un gancho, un 
cepillo o un rastrillo 
para retirar las virutas. 

- No utilizar aire 
comprimido para 
desempolvar, limpiar 
ropa u objetos. 

- Usar fusibles de aire 
comprimido. 

- Usar gafas de 
seguridad. 

- Comprobar la fijación 
de la pieza a la mesa 
de trabajo. 

Contactos eléctricos 
- Contacto directo. 

- Contacto indirecto 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Adecuado 
mantenimiento. 

- Controlar el buen 
funcionamiento de los 
interruptores. 

- Usar enchufes con 
toma de tierra. 

- Evitar conexiones 
intermedias. 

- No usar el equipo si 
está en mal estado. 
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Quemaduras 

- Contacto con la 
herramienta 
inmediatamente 
después al uso. 

- Proyección de chispas. 

- Usar ropa de materiales 
sintéticos. 

- Usar ropa de trabajo 
adecuada. 

- Usar refrigerantes 
durante la operación. 

Ruido 

- Nivel de ruido alto por el 
propio trabajo de 
taladrado. 

- Ruido debido a sujeción 
de piezas, cambios de 
herramienta, otras 
máquinas… 

- Minimizar la emisión de 
ruidos. 

- Reducir el tiempo de 
exposición. 

- Uso de protección del 
oído. 

- Señalizar las zonas con 
elevado nivel de ruido. 

Vibraciones 

- Por el uso de una 
herramienta con 
mecanismo rotativo o 
de percusión. 

- Reducir el riesgo 
organizando el trabajo 
para que existan 
periodos en los que los 
trabajadores no estén 
expuestos. 

- Vigilar periódicamente 
la salud. 

- Formar e informar a los 
trabajadores 

Sobreesfuerzos 
- Por adoptar posturas 

forzadas durante el 
trabajo. 

- Uso de equipos 
mecánicos: carretillas, 
transportadores, 
cadenas, poleas, etc. 

- Formar e informar a los 
trabajadores sobre 
buenas posturas y 
ergonomía. 
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3. Equipos de protección individual 

• Ropa de trabajo: 

o Ropa limpia, que no esté manchada de sustancias inflamables. 

o Debe de ser de algodón ignífugo o de lana. 

o Pantalones sin dobladillo. 

o Evitar bolsillos exteriores. 

o Mangas ceñidas a las muñecas, con elásticos en vez de botones. 

o No usar anillos, relojes, pulseras, cadenas al cuello, corbatas, bufandas 

o cualquier prenda que cuelgue. 

• Guantes: 

• Calzado de seguridad: 

o Con puntera reforzada. 

o Plantilla reforzada si se prevé pisadas sobre suelos punzantes. 

o Suela aislante. 

• Gafas o pantallas faciales contra impactos. 

• Protección frente al ruido. 

• Otros: En función de las características del trabajo: casco, cinturón de 

seguridad, protección respiratoria, etc. 

• Gorro o prenda similar si se lleva el caballero largo y suelto. 
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4. Señalización 
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1. Descripción 

Las herramientas manuales son unos utensilios de trabajo utilizados generalmente de 

forma individual y que únicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz 

humana. 

 

Su utilización en una infinidad de actividades laborales les da una gran importancia. 

Además, los accidentes producidos por las herramientas manuales constituyen una 

parte importante del número total de accidentes de trabajo y, en particular, los de 

carácter leve. 

 

Pertenecen a este grupo todos aquellos útiles simples para cuyo funcionamiento actúa 

única y exclusivamente el esfuerzo físico del hombre. 

 

Su aparente poco riesgo hace que el trabajador se confíe en exceso durante su 

utilización, lo que da lugar a un importante número de accidentes que si bien en su 

mayor parte no son calificados de graves, si son causa de un elevado absentismo. 
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2. Riesgos, causas y medidas preventivas 

Riesgos Causas Medidas preventivas 

Caída de objetos en 
manipulación 

- Caída de la pieza a 
mecanizar o de la 
propia herramienta. 

- Utilizar mesas de 
trabajo sólidas. 

- Utilizar calzado de 
seguridad. 

- Comprobar antes del 
trabajo que no haya 
ninguna herramienta ni 
pieza no deseada en la 
zona de trabajo. 

Cortes, golpes, 
proyección de fragmentos 

- Abuso de herramientas 
para efectuar cualquier 
tipo de operación. 

- Uso de herramientas 
inadecuadas. 

- Uso de herramientas de 
forma incorrecta. 

- Herramientas mal 
transportadas. 

- Herramientas mal 
conservadas. 

- Mango poco resistente, 
agrietado o rugoso. 

- En herramientas de 
corte, hojas melladas o 
poco afilada, triscado 
impropio. 

- Utilizar equipos con 
marcado CE. 

- Respetar las 
instrucciones del 
fabricante. 

- Selección de la 
herramienta correcta 
para el trabajo a 
realizar. 

- Mantenimiento de las 
herramientas en buen 
estado. 

- Uso correcto de la 
herramienta. 

- Evitar un entorno que 
dificulte su uso correcto.

- Guardar las 
herramientas en lugar 
seguro. 

- Asignación 
personalizada de las 
herramientas siempre 
que sea posible. 

Ruido 
- Nivel de ruido alto por el 

propio trabajo.  

- Minimizar la emisión de 
ruidos. 

- Reducir el tiempo de 
exposición. 

- Uso de protección del 
oído. 

- Señalizar las zonas con 
elevado nivel de ruido. 

Sobreesfuerzos 
- Por adoptar posturas 

forzadas durante el 
trabajo. 

- Uso de equipos 
mecánicos: carretillas, 
transportadores, 
cadenas, poleas, etc. 

- Formar e informar a los 
trabajadores. 
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3. Equipos de protección individual 

En este caso, al ser varias las operaciones que se pueden hacer con las diferentes 

herramientas manuales existentes, el equipo de protección individual a usar es 

orientativo. 

 

• Ropa de trabajo: 

o Ropa limpia, que no esté manchada de sustancias inflamables. 

o Debe de ser de algodón ignífugo o de lana. 

o Mangas ceñidas a las muñecas, con elásticos en vez de botones. 

o No usar anillos, relojes, pulseras, cadenas al cuello, corbatas, bufandas 

o cualquier prenda que cuelgue. 

• Guantes: 

• Calzado de seguridad: 

o Con puntera reforzada. 

o Plantilla reforzada si se prevé pisadas sobre suelos punzantes. 

o Suela aislante. 

• Gafas o pantallas faciales contra impactos. 

• Protección frente al ruido. 

• Otros: En función de las características del trabajo: casco, cinturón de 

seguridad, protección respiratoria, etc. 

• Gorro o prenda similar si se lleva el caballero largo y suelto. 
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4. Señalización 

  
   

  

 

   

   
 




