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Según el informe emitido por el centro de Estudios de CAI, la buena marcha de la 

factoría de Figueruelas queda reflejada en las estadísticas del sector exterior 

aragonés, ya que se exporta el 89% de los vehículos producidos principalmente a 

Reino Unido, Italia, Alemania, Francia Bélgica y Turquía.  

 

Esto afecta de forma decisiva en la evolución de las ventas del capítulo de 

Automóviles, sus partes y accesorios que en 2006 representaban el 50% del total 

de las exportaciones y el 30% de las importaciones de Aragón. El saldo de las 

ventas menos adquisiciones ascendieron a 1.340 M€, cuando para el total de los 

sectores se obtuvo un déficit de 952 M€.  
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Ante la buena acogida del nuevo corsa en el mercado europeo (las ventas 

aumentaron un 50% en los primeros nueve meses del año y ha sido el quinto 

vehículo más vendido en Europa), el grupo GM está pensando en fabricar la 

nueva generación que llegaría en 2012 en una tercera planta en Polonia (Gliwice). 

Esta planta fabrica el Astra y Zafira, y necesitaría de una fuerte inversión para poder 

fabricar el Corsa. El  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crisis que azota el sector de la automoción mundial está repercutiendo de 

forma negativa en las previsiones de ventas a corto plazo también en la Planta 

de Figueruelas, con una reducción de la producción del orden del 30% aunque 



 
 
 

 
- 4 -    

las perspectivas a medio y largo plazo son buenas ya que el modelo Corsa se 

está vendiendo bien y los otros dos modelos se seguirán montando en 

Zaragoza al menos hasta el 2011. Se debe tener en cuenta que para que una 

planta como la de Figueruelas con unos márgenes más cortos que las que 

producen gamas más altas sea rentable, se necesita mantener grandes volúmenes 

de producción. 

 

Empleo 
 

El número medio de empleados disminuyó en 260 en 2006 por el mal 

comportamiento de las ventas y se esperan futuras reducciones por la política de 

externalizaciones iniciada durante el año anterior, aunque debido al record de 

producción, en 2007 ha necesitado de una plantilla de unos 8.000 trabajadores. 
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La mayor competencia de las economías del Este y Asia, hace necesaria la 

reducción de costes estructurales como los gastos de personal a través de 

externalizaciones que permiten a empresas auxiliares de la automoción ganar peso 

en el sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GM está sumida en la actualidad en un proceso de externalizaiones que 

persigue la reducción de costes estructurales. 

 

GM continuará reduciendo sus plantas de forma progresiva hasta quedarse 

únicamente con el núcleo del negocio automovilístico, montaje, motorización y 

pintura. El siguiente departamento a externalizar es el de “Prensas, Carretillas y 

Mantenimientos”. 
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00.1.- Contenidos propuestos. 
 

El estudio que se plantea la realización de una Guía-Manual donde queden 

reflejados los riesgos que deben de tener en cuenta los operarios y trabajadores en 

toldos los trabajos de producción y mantenimiento del sector del metal de 

Fabricación de Componentes para Empresas fabricantes de material de 

transporte. 
 

Los trabajos a desarrollar y describir en el Estudio son: 

 

• FABRICACION AUTOMATIZADA. 

• TRABAJOS DE INYECCION 

• PRENSAS Y ESTAMPACION. 

• MECANIZACION 
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00.2.- Fabricación Automatizada. 
 

La implantación masiva de robots y sistemas automáticos de trabajo en la 

industria (y progresivamente en los servicios) es un rasgo característico de las 

economías tecnológicas avanzadas. La desaparición de puestos de trabajo 

peligrosos para la salud, que pasan a ser desempeñados por robots, va unida a 

las transformaciones en la organización de las empresas, y a una modificación de 

los lugares de trabajo, en función de la presencia de dichos robots y sistemas 

automáticos de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento del mercado de robots se caracteriza por el desarrollo e 

implantación de robots industriales y de servicios cada vez más autónomos, que 
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interactúan en contextos abiertos, y que son capaces de navegar en entornos no 

conocidos previamente. Su implantación en nuevos ámbitos de actividad puede 

generar nuevos riesgos laborales, a la vez que transformará nuestras actividades 

productivas y de servicios. 

 

En las últimas décadas, ha crecido la conciencia crítica ante las consecuencias de 

la implantación de las nuevas tecnologías, dando lugar a todo un área de 

estudios interdisciplinares que investigan los efectos de las nuevas 
tecnologías, los intereses sociales en conflicto, y las diferentes metodologías de 

evaluación de impactos que deben utilizarse para evaluar las consecuencias de la 

adopción de cada tecnología específica.  

 

Y se han desarrollado diversas metodologías 

de investigación prospectiva, que comparten 

un objetivo común: reducir la incertidumbre 

desarrollando un conjunto de conocimientos 

que permitan aumentar nuestra capacidad 

de predecir y de intervenir en la 

construcción del futuro. 
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00.3.- Trabajos de Inyección. 
 

En el sector de la elaboración de productos plásticos y de caucho está en 

proceso de expansión gracias a la gran generalización de estos materiales para la 

creación de las más diversas piezas en muchos de los sectores industriales 

como por ejemplo la automoción, electrodoméstico, juguetes, envases 

alimenticios, menaje del hogar, etc.... 
 

 

 

 

 

 

Los pequeños talleres suelen poseer equipos muy viejos que por su diseño y bajo 

mantenimiento son potencialmente peligrosos sobre todo para el personal de 

producción que no suele estar realmente cualificado para desempeñar su labor 

con estos equipos. Por el contrario en las grandes y medianas empresas, que 

suelen trabajar para el sector del electrodoméstico o de la automoción, los equipos 

de trabajo suelen ser de última generación, normalmente en muchos casos están 
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automatizados y el personal esta formado, aunque los accidentes con estos 

equipos de mayor potencia y capacidad pueden ser bastante más graves e 

incluso producir la  muerte. 

 

En este sector la formación de los trabajadores es muy importante ya que no son 

simples operarios de producción. La inyección, soplado  o extrusión son  

tecnologías que abarcan muchos campos industriales. La producción de una pieza 

significa en muchas ocasiones resolver la puesta a punto de un sistema complejo, 

ya que se interrelacionan parámetros de máquina con materia prima utilizada y 

diseño de pieza y moldes. Tener una visión de conjunto en la que saber discernir 

cómo afectan unos cambios de materia prima o de parámetros a la calidad de la 

pieza, entendida en primera instancia como peso y dimensión de la misma, es 

un tema difícil y no siempre bien comprendido. 
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00.4.- Trabajos de estampación y 

mecanizado. 
 

Se han incrementado las aplicaciones del estampado y embutición de chapa 

metálica en todos los sectores industriales, sobre todo en la industria del automóvil 

y electrodomésticos. 

 

Los equipos de trabajo con los que se trabaja las chapa metálica para deformación 

en frío son capaces de cortar, conformar o embutir, siendo estas operaciones 

implantadas en empresas de altas 

producciones por su rentabilidad, 

consiguiendo en muchos casos piezas 

totalmente acabadas y funcionales para la 

aplicación que se habían diseñado.  

 

En el sector de la deformación metálica se 

trabaja con equipos de trabajo especialmente peligrosos que  pueden producir 

amputaciones graves o muerte en el operario. 
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A pesar de que los sistemas de seguridad acostumbran a ser efectivos si están 

correctamente instalados, la poca necesidad de preparación por parte del operario 

que sigue el proceso productivo lleva estos a suprimir o modificar elementos 

de seguridad. La combinación muy frecuente con otros equipos auxiliares, puede 

en muchos casos obligar a colocar seguridades complementarias para asegurar la 

ausencia de riesgos en la combinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pequeños talleres de estampación suelen poseer equipos muy viejos que por 

su diseño y bajo mantenimiento son potencialmente peligrosos sobre todo para 

el personal de producción que no suele estar realmente cualificado para 

desempeñar su labor con estos equipos. Por el contrario en las grandes y medianas 
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empresas de la estampación, que suelen trabajar para el sector del 

electrodoméstico o de la automoción, los equipos de trabajo suelen ser de última 

generación, normalmente en muchos casos están automatizados y el personal esta 

formado, aunque los accidentes con estos equipos de mayor potencia y capacidad 

pueden ser bastante más graves e incluso producir la  muerte. Un  porcentaje muy 

importante de los accidentes de trabajo acaecidos en la industria del metal se 

deben al uso inadecuado por parte de los operarios de los equipos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy importante la formación preventiva impartida por los servicios de prevención 

y las mutuas, pero el empresario esta obligado a formar a los trabajadores en el uso 

adecuado de los equipos de trabajo. Esta formación no se la pueden realizar 
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externamente, ya que solo la empresa (gerente o mandos intermedios)  conocen 

perfectamente el proceso productivo, en el que están interrelacionados dichos 

equipos de trabajo. 

 

Hay que tener en cuenta que hay ciertos trabajos con un riesgo muy alto que solo 

pueden ser realizados por personal muy especializado: 

 

• Trabajos de mantenimiento. 

• Trabajos de reglaje y preparación de equipos. 

• Trabajos en altura. 

• Trabajos de montaje. 
 

La seguridad en trabajos de mantenimiento es peculiar y diferenciada respecto a 

otras actividades profesionales, aquí las actuaciones suelen ser unipersonales o 

con reducidos grupos de trabajadores y por lo general la subcontratación es 

mayoritaria en este tipo de empresas de servicios de mantenimiento industrial 

donde las empresas usuarias acuden cada vez más al outsourcing por lo que este 

tipo de trabajos no se realizan en un mismo centro de trabajo y la combinación de 

riesgos no relacionados entre sí y tan dispares como trabajos en altura, trabajos 
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con electricidad, electrónica, neumática, hidráulica, automática, trabajos con 
elevadas tasas de riesgo postural, etc… suelen conllevar accidentes graves o 

muy graves con altos porcentajes de jornadas perdidas.  

 

El desarrollo de los trabajos de mantenimiento industrial se basa  por parte de los 

operarios que los realizan en el cumplimiento de las medidas preventivas que se 

inducen de la aplicación de los reglamentos de instalación siguientes: 

 

• Reglamentos Eléctricos. 

• Hidráulica. 

• Climatización. 

• Instalaciones contra incendios. 

• Aparatos a presión. 

• Equipos de trabajo. Maquinas y marcado CE. 

• Automatización de procesos. 



01.- Legislación. 

 
- 16 - 

Dentro de este capítulo se pasa a describir las legislaciones básicas que de una 

forma u otra afectan a la seguridad dentro de los equipos de trabajo. Las referencias 

normativas más importantes relacionadas con la prevención, así como el índice 

completo de productos e instalaciones cuya legislación es competencia 
directa de la de la Administración Central. También dispone, bajo el epígrafe 

Legislación Complementaria de productos cuya legislación, sin ser competencia 

directa la citada Administración y que está relacionada con su ámbito de 

actuación.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
- 17 - 

Dentro de estas normativas caben destacar tres por su importancia en cuanto a la 

aplicación de los diferentes artículos de las mismas. Una de ellas es la Ley 31/1995 

de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales, la cual determina la 

base en cuanto a garantías y responsabilidades que se precisan para establecer 

un adecuado nivel de protección de la salud y seguridad de los trabajadores.  

Otra normativa de suma importancia es el Real Decreto 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, y que nace 

de la transposición de las Directivas europeas 89/655/CE, de 30 de noviembre, y de  

su modificación, la Directiva 95/63/CE, de 5 de diciembre. Este Real Decreto es la 

base que se ha tomado como referencia para la realización de este trabajo.   

Así se irán desmenuzando los diferentes bloques de este R.D. para su aplicación 

práctica en la adecuación de las máquinas empleadas por las empresas del metal 

dentro de sus procesos.  
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01.1.- Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 
 

Este apartado va a desarrollar los requisitos de seguridad que deben de cumplir, 

como mínimo, los equipos de trabajo en uso y los requisitos, de seguridad, que 

deben de cumplir las máquinas cuando se diseña y fabriquen, así como la 

documentación que debe de ir con ella y la que tiene que realizar y tener en su 

posesión el fabricante.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
- 19 - 

Para ello se va a explicar y detallar dentro de este capítulo el Real Decreto 

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, como 

componente fundamental de la nueva normativa de seguridad y salud en el trabajo, 

encabezada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Artículo 1 
Objeto 
 
El presente Real Decreto 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. 

 

Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto 

del ámbito contemplado en el apartado anterior, sin perjuicio de las disposiciones 

específicas contenidas en el presente Real Decreto. 
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Artículo 2 
 
Definiciones 
 

A efectos del presente Real Decreto se entenderá por: 

 

• Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 

utilizado en el trabajo. 

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

de trabajo. 

Nota: Se consideran equipos de trabajo, por ejemplo, las máquinas-herramienta 

(especial incidencia con el listado de máquinas consideradas por la Directiva 98/37/CE 

relativa a aproximación de los Estados miembros a la seguridad de máquinas en Anexo 

IV), las máquinas para la elevación de cargas, las máquinas para la elevación de 

personas, los equipos a presión, los aparatos a gas, los equipos de soldadura, los 

compresores, las herramientas portátiles,  así como las instalaciones compuestas por 

una asociación de máquinas que funcionan independientes y también las instalaciones 

de servicio o de protección (instalaciones eléctricas, las de gas o las de protección contra 

incendios), anejas a los lugares de trabajo,  

Se considera como lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en 

las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su 

trabajo. Se consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos y locales de 

descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores. Las instalaciones de servicio 

o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán como parte integrante de los 

mismos. 

En cuanto a la definición de zona peligrosa las medidas de seguridad que se adopten 

deben de cubrir también el entorno más próximo del equipo de trabajo considerándolo 

como parte de la máquina 
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Trabajador expuesto se considera aquel que directa o indirectamente actúa en el puesto 

de trabajo bien como operario interviniendo en el proceso o realizando labores 

ocasionales (operaciones de mantenimiento, reglaje,etc...) 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3 
 
Obligaciones generales del empresario 
 
1.- El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo 

que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que 

deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen 

la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. 
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Nota: Sólo deben emplearse equipos que sean seguros para el uso previsto. Este 

principio se tendrá especialmente en consideración a la hora de la elección de equipos 

que van a ponerse por primera vez a disposición de los trabajadores, ya sean nuevos o 

usados.  

La aplicación de este principio a los equipos ya existentes supone la prohibición de los 
usos improvisados y no previstos o en situaciones o condiciones no previstas que 

puedan entrañar un riesgo como, por ejemplo: las tijeras como punzón o el alicate como 

llave de tuerca; cortar alambre con una muela abrasiva; utilizar una herramienta eléctrica 

convencional en atmósferas explosivas; utilizar una carretilla con motor de explosión en 

un local cerrado; utilizar una mezcladora de materias inertes para materias inflamables; 

utilizar aire comprimido para limpiarse la ropa de trabajo; alimentar una máquina 

mediante cables pelados en su extremo y enrollados en Bornes desnudas tipo ; utilizar 

una lámpara portátil a 220V, conectada directamente a la red, en ambientes húmedos o 

mojados, etc. 

Los equipos ya marcados con CE no deben ser modificados, salvo cuando sea 

imprescindible utilizarlos de manera no prevista por el fabricante, entendiéndose como 

utilización excepcional o imprescindible, por ejemplo, elevar a un trabajador con un 

equipo no previsto para la elevación de personas, en la mejora o modificación de ciertas 

prestaciones del equipo,  en operaciones donde el uso es similar a las que se realizan 

dentro del uso previsto (por ejemplo, cortar cartón con una cizalla para metal, utilizar una 

prensa hidráulica para metal para prensar tableros de contrachapado...). Deberá 

realizarse la correspondiente evaluación de riesgos y la adopción de las medidas 
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preventivas pertinentes. En general, dichas medidas afectarán al equipo y a las 

instrucciones de utilización que deberá elaborar el empresario ya que éste, siempre y 

cuando la máquina modificada esté sujeta al marcado CE, se convierte en fabricante 

cuando cambian las condiciones previstas para el uso de la máquina. 

Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud 

de los trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario 

tomará las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo. 

Nota: Si cabe la posibilidad de reducir aun más el riesgo, independientemente de las 

medidas adoptadas o las que vienen ya en el equipo de trabajo impuestas por el 

fabricante, dichas medidas pueden incidir sobre las condiciones de utilización del equipo 

(cambio de ubicación, uso restringido,...) o pueden estar basadas en las instrucciones de 

utilización, la señalización, el adiestramiento, la supervisión del trabajo, un sistema de 

trabajo autorizado y supervisado y, si es preciso, la utilización de equipos de protección 

individual. 
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En cualquier caso, el empresario deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan: 

 

• Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación. 

• Las condiciones generales previstas en el anexo de este Real Decreto. 

 

2.- Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta 

los siguientes factores: 

 

a)  Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 

b)  Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar 

de trabajo y, en particular, en los puestos de trabajo, así como los riesgos que 

puedan derivarse de la presencia o utilización de dichos equipos o agravarse por 

ellos. 

c)  En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores 

discapacitados. 

Nota: Las condiciones específicas en las que el trabajo se va a realizar, ya sean 

organizativas, ambientales, etc, deben ser tenidas en cuenta. El empresario debe 

contrastar las instrucciones del fabricante para asegurarse de que no existen 
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incompatibilidades con las condiciones previstas para el uso del equipo. La influencia en 

el agravamiento de los riesgos debido a la presencia simultánea de varios equipos en un 

mismo lugar de trabajo, concurrencia de riesgos, tiene que ser tomado en cuenta . Por 

ejemplo el ruido producido por una máquina puede ser aceptable y, por lo tanto, si se 

añade al ya existente en el puesto de trabajo procedente del propio puesto o de otros, 

puede suponer un riesgo inadmisible que obligue a adoptar medidas compensatorias o a 

rechazar la máquina.  

3.- Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y salud previstas 

en el presente Real Decreto, el empresario tendrá en cuenta los principios 

ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición 

de los trabajadores durante la utilización del equipo de trabajo. 

Nota: Los principios ergonómicos a los que se refiere este apartado del Artículo 3 son 

aquellos derivados del incorrecto diseño del puesto de trabajo. Son muchos los factores 

que influirían dentro de lo mencionado en este apartado: el lugar de trabajo, el acceso 

desde el puesto a las accionamientos, la visualización de la labor a realizar,  el ruido, 

temperaturas,  iluminación,  
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4.- La utilización de los equipos de trabajo deberá cumplir las condiciones generales 

establecidas en el anexo II del presente Real Decreto. Cuando, a fin de evitar o 

controlar un riesgo específico para la seguridad o salud de los trabajadores, la 

utilización de un equipo de trabajo deba realizarse en condiciones o formas 

determinadas, que requieran un particular conocimiento por parte de aquellos, el 

empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización de dicho equipo 

quede reservada a los trabajadores designados para ello. 

Nota: El propio apartado es de por sí lo suficientemente explícito. En todo caso el 

operario que de forma habitual utiliza un equipo de trabajo, debe de saber los riegos 

residuales que tiene el citado equipo. En algunos casos, la normativa específica aplicable 

al trabajo en cuestión determinará las condiciones o aptitudes que deba tener el 

trabajador. 
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5.- El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un 

mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el 

tiempo de utilización en unas condiciones tales que satisfagan las disposiciones del 

segundo párrafo del apartado 1. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en 

cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, las características de estos 

equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o 

excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste. Las operaciones de 

mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya 

realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser 

encomendadas al personal especialmente capacitado para ello. 

Nota: Este apartado se refiere a la obligación de mantener los equipos de trabajo, no a la 

necesidad de que dicho mantenimiento se realice de manera segura, No sólo hay que 

adoptar las medidas correctas para lograr la conformidad inicial del equipo, es necesario 

que, mediante el desempeño de una tarea de mantenimiento se asegure que dicha 

conformidad perdura durante toda la vida del equipo. Hay que extremar estas mediadas 

cuando las tareas de mantenimiento se realizan en componentes de seguridad de la 

propia máquina. Es importante que los equipos de trabajo sean mantenidos de manera 

que sus características no se degraden hasta el punto de poner a las personas en 

situaciones peligrosas. En los equipos de trabajo concretamente en lo que respecta a las 

funciones de seguridad, deberá constatarse su buen funcionamiento de forma 

permanente. Un fallo en un sistema que desempeñe funciones de seguridad críticas 
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podría permanecer oculto a menos que los programas de mantenimiento prevean 

ensayos o inspecciones adecuadas. La frecuencia con la que se necesita verificar un 

equipo depende del propio equipo y de los riesgos inherentes al mismo. 

Artículo 4 
 
Comprobación de los  equipos de trabajo 
 
1.- El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de 

trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se sometan a 

una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por 

primera vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo 

lugar o emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen 

funcionamiento de los equipos. 

 

2.- El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de 

trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan 

generar situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, 

pruebas de carácter periódico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las 

disposiciones de seguridad y de salud y de remediar a tiempo dichos deterioros. 
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Igualmente, se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada 

vez que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, 

accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener 

consecuencias perjudiciales para la seguridad. 

Nota: Las “influencias susceptibles de causar deterioros” pueden ser de dos tipos bien 

derivadas de las influencias del medio donde residen los equipos o bien por el deterioro 

causado por los niveles de empleo al que está sometido debido a su utilización 

(resistencia de materiales, resistencia de uniones entre piezas, etc..) Este apartado 

también incide sobre la comprobación posterior a la transformación de un equipo de 

trabajo en cuanto a la verificación de que no se han generado nuevos peligros o de que 

éstos se han tratado convenientemente. Las comprobaciones tras un periodo prolongado 

de desuso son especialmente útiles y tienen que ser tenidas en cuenta. Es oportuno 

realizar una verificación de un equipo de trabajo cuando se tenga prevista su no 

utilización durante un tiempo prolongado. 

 

3.- Las comprobaciones serán efectuadas por personal competente. 
 

Nota: En cuanto al personal competente que no venga impuesto por las 

reglamentaciones específicas que se indican en la explicación del artículo 3 Apartado a) 

de este documento, el empresario deberá, si no se indica nada al respecto también en el 

manual dado por el fabricante, definir qué requisitos ha de reunir. 
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4.- Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a 

disposición de la autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante 

toda la vida útil de los equipos. Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de 

la empresa, deberán ir acompañados de una prueba material de la realización de la 

última comprobación. 
 
Nota: En los casos que no vengan descritos en el apartado siguiente, los registros 

impuestos por este apartado deberían seguir una estructura similar a la de los registros 

reglamentarios. El segundo punto que aborda el apartado de este artículo , sería 

suficiente en cuanto a la prueba que hace falta para constatar la última comprobación, un 

certificado o una marca. 

 

5.- Los requisitos y condiciones de las comprobaciones de los equipos de trabajo se 

ajustarán a lo dispuesto en la normativa específica que les sea de aplicación. 

Nota: La reglamentación aplicable se indica  en el Artículo 3, Apartado 1 a. De todas 

maneras para. Para cada equipo, la reglamentación concreta aplicable establece: 

• El tipo y condiciones de la comprobación.  

• Las ocasiones en que tiene que realizarse. 

• El personal competente para efectuarlas. 
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Artículo 5 
 
Obligaciones en materia de formación e información 
 

1.- De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los 

representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas 

sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como 

sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación 

del presente Real Decreto. 

Nota; Es deber y obligación del empresario el dar una formación e información adecuada 

en lo relativo a seguridad en equipos de trabajo no sólo al personal que utilice 

directamente los mismos, sino a los representantes de los trabajadores, supervisores y 

mandos. En cada caso particular, la formación que se requiera,  se podrá determinar 

evaluando la diferencia entre la competencia de la que disponen los trabajadores y la 

necesaria para utilizar dichos equipos y supervisar o controlar la utilización de los 

mismos con respecto a la seguridad y la salud, teniendo en cuenta la responsabilidad de 

cada persona ante la utilización del equipo y el organigrama organizativo. 
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4.- La información,  suministrada  preferentemente  por escrito, deberá contener, 

como mínimo, las indicaciones relativas a: 
 

• 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. 

• Las  conclusiones  que,  en  su caso, se puedan obtener de la experiencia 

adquirida en la utilización de los equipos de trabajo. 

• Cualquier otra información de utilidad preventiva. 
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La información deberá ser comprensible para los trabajadores a los que va dirigida e 

incluir o presentarse en forma de folletos informativos cuando sea necesario por su 

volumen o complejidad o por la utilización poco frecuente del equipo. La 

documentación informativa facilitada por el fabricante estará a disposición de los 

trabajadores. 

Nota: El empresario es libre de dar la información de forma verbal o por escrito aunque 

es recomendable que si la información es voluminosa o excesivamente detallista se dé 

por escrito. El empresario necesitará tener en cuenta aspectos tales como las aptitudes, 

la experiencia y la formación de los trabajadores implicados, el grado de supervisión y la 

complejidad y duración del trabajo concreto. Los documentos base que deben de servir 

de referencia para elaborar la información que el empresario tienen que transmitir a las 

personas que estime oportuno con propio manual de utilización, de mantenimiento e 

instalación así como todas las indicaciones para que las  operaciones se realicen con 

seguridad. Así mismo estos documentos, pueden servir de referencia para la elaboración 

de las recomendaciones de utilización de otros equipos de trabajo que no dispongan de 

manual Las referencias de la normativa aplicable a los distintos tipos de equipos sujetos 

al marcado CE pueden consultarse en las páginas del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo dentro de los apartados Guías y Normas Técnicas de Prevención. 

El empresario debe comprobar que el manual de instrucciones acompaña al equipo y, si 

ha lugar, reclamarlo. Dentro de la información se deberá incluir apartados que describan 

las diferentes formas de utilizar  los equipos en cuestión. La información deberá ser lo 
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más breve, escueta y sencilla posible, salvo el caso que sea preciso detallar algún 

aspecto o aclarar algún término inusual en el lenguaje. 

 3.- 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 de las modificaciones introducidas en los mismos, aun 

cuando no los utilicen directamente. 

Nota: Esto es aplicable a cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en 

una zona peligrosa. 

 

4.- Los trabajadores a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 3º de este 

Real Decreto deberán recibir un formación específica adecuada. 

 

Artículo 6.  
 
Consulta y participación de los trabajadores. 
 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las 

cuestiones a que se refiere este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo 
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dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
  

Nota: El empresario tiene la obligación de consultar y permitir la participación de los 

trabajadores o sus representantes respecto a la elección de nuevos equipos, a la 

adaptación de los existentes y a sus condiciones y forma de utilización, en la medida en 

la que las decisiones que se tomen influyan significativamente sobre los riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Disposición Transitoria Única.    
 
Adaptación de equipos de trabajo. 
 

1.- Los equipos de trabajo, que en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto 

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

deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el apartado 1 del anexo I en el 

plazo de doce meses desde la citada entrada en vigor. 

Nota: En este apartado quedan incluidos no sólo los equipos de trabajo que ya se estén 

utilizando, sino todos aquellos que, en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, 

se encuentren en la empresa o centro de trabajo, se hayan utilizado o no. En cuanto a la 
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normativa que se debe aplicar se conjugan la aplicación de dos normas: la Ordenanza 

general de Seguridad e Higiene en el Trabajo y este Real Decreto dependiendo de la 

fecha y del tipo de requisito que se trate, bien sean características del Equipo de trabajo, 

uso, forma genérica o casos específicos como pueden ser los equipos móviles o de 

elevación). En cuanto a formas de uso, los requisitos generales para todo tipo de 

equipos, el RD entra en vigor a partir del 27 de agosto de 1997; en los requisitos 

adicionales para equipos móviles sería a partir del 5 de Diciembre de 1998. En cuanto a 
sus características, los requisitos generales para todo tipo de equipos entran en vigor el 

27 de Agosto de 1997, pudiéndose sólo aplicar la OGSHT si el equipo está sujeto a un 

Plan de Puesta en Conformidad. Entre el 27 de agosto de 1997 y 27 de agosto de 1998 

se puede optar por una u otra legislación en el caso de que los equipos estuvieran en 

uso el 27 de agosto de 1997; en el caso específico de los móviles, entre el 5 de 

diciembre de 1998 y el 5 de diciembre del 2002, se podría optar en el caso de que 

estuvieran en uso en el 5 de diciembre de 1998 

No obstante, cuando en determinados sectores por situaciones específicas objetivas 

de sus equipos de trabajo suficientemente acreditadas no pueda cumplirse el plazo 

establecido en el párrafo anterior, la autoridad laboral, a petición razonada de las 

organizaciones empresariales más representativas del sector y previa consulta a las 

organizaciones sindicales más representativas en el mismo, podrá autorizar 

excepcionalmente un Plan de Puesta en Conformidad de los equipos de trabajo de 

duración no superior a cinco años, teniendo en cuenta, la gravedad, trascendencia e 
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importancia de la situación objetiva alegada. Dicho Plan deberá ser presentado a la 

autoridad laboral en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor del 

presente Real Decreto y se resolverá en plazo no superior a tres meses, teniendo la 

falta de resolución expresa efecto desestimativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación del Plan de Puesta en Conformidad a las empresas afectadas se 

efectuará mediante solicitud de las mismas a la autoridad laboral para su aprobación 
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y deberá especificar la consulta a los representantes de los trabajadores, la 

gravedad, trascendencia e importancia de los problemas técnicos que impiden el 

cumplimiento del plazo establecido, los detalles de la puesta en conformidad y las 

medidas preventivas alternativas que garanticen las adecuadas condiciones de 

seguridad y salud de los puestos de trabajo afectados. 
  

Nota: Elaboración y presentación del Plan 

Diversas organizaciones empresariales sectoriales han elaborado y presentado Planes 

de Puesta en Conformidad que han sido autorizados por la autoridad laboral 

competente, a los que podrán acogerse las empresas del sector correspondiente Los 

empresarios que deseen hacerlo deberán tener en cuenta que en dichos Planes: 

• Sólo se hace referencia a equipos que no cumplen alguno de los requisitos 

establecidos en el apartado 1 del artículo 3 del RD 1215/97  

• Sólo se incluyen equipos para los que la aplicación de los citados requisitos 

supone dar una interpretación más estricta de la normativa de seguridad que 

anteriormente les era de aplicación. Es de suponer que los equipos que ya 

cumplían una normativa específica y que han sido mantenidos adecuadamente, 

cumplen las disposiciones mínimas establecidas en los puntos del check list 

explicado en detalle en capítulos siguientes.  

• Sólo se incluyen equipos que no hayan podido ser adaptados a la nueva 

normativa (por razones técnicas y económicas específicas) antes del 27.8.98.  
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• La información anexa a la solicitud que deben realizar las empresas para 

acogerse a un Plan (previamente autorizado) podría organizarse indicando, para 

cada máquina (o grupo de máquinas con problemas similares): 

• Las “no conformidades”, haciendo referencia a las disposiciones del Anexo I que 

se infringen.  

• Las medidas preventivas que deberán adoptarse para cumplir dichas 

disposiciones.  

• La problemática técnica y económica que conlleva la adopción de esas medidas.  

• Las medidas preventivas alternativas que se aplicarán mientras persista la no-

conformidad, para garantizar la seguridad de los trabajadores afectados.  

• El orden de prioridades para la puesta en conformidad, valorando conjuntamente 

la gravedad de la no-conformidad, la dificultad para corregirla y la eficacia de las 

medidas  

• Calendario de ejecución. 

En el caso de los equipos de trabajo utilizados en explotaciones mineras, las 

funciones que se reconocen a la autoridad laboral en los párrafos anteriores serán 

desarrolladas por las Administraciones públicas competentes en materia de minas. 

 

2.-  Los equipos de trabajo contemplados en el apartado 2 del anexo I que el 5 de 

diciembre de 1998 estuvieran a disposición de los trabajadores en la empresa o 
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centro de trabajo, deberán ajustarse en un plazo máximo de cuatro años a contar 

desde la fecha citada a las disposiciones mínimas establecidas en dicho apartado. 

 

Disposiciones mínimas adicionales aplicables a 

determinados equipos de trabajo 

 

Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo móviles, ya sean 

automotores o no: 
 

• Los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados deberán 

adaptarse de manera que se reduzcan los riesgos para el trabajador o 

trabajadores durante el desplazamiento. 

• Entre estos riesgos deberán incluirse los de contacto de los trabajadores con 

ruedas y orugas y de aprisionamiento por las mismas. 

• Cuando  el  bloqueo  imprevisto  de  los elementos de transmisión de energía 

entre un equipo de trabajo móvil y sus accesorios o remolques pueda 

ocasionar riesgos específicos, dicho equipo deberá ser equipado o adaptado 

de modo que se impida dicho bloqueo. Cuando no se pueda impedir el 
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bloqueo deberán tomarse todas las medidas necesarias para evitar las 

consecuencias perjudiciales para los trabajadores. 

 
Nota: Merecen un capítulo aparte los equipos de trabajo móviles que transporten o no a 

los trabajadores, realizando especial incidencia en cuanto a las medidas de seguridad en 

las acciones de desplazamiento respecto a elementos rodantes (ruedas, orugas, etc...) y 

con los elementos asociados a él accesorios y remolques impidiendo peligros derivados 

de las inercias producidas tanto en movimiento como en parada por el vehículo principal, 

adaptando dispositivos que impidan el bloqueo. 
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01.2.- Declaración CE de conformidad para 

las máquinas según Directiva 98/37/CE.  

 

La Directiva 89/392/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa a la 

aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas  ha 

sido modificada en diversas ocasiones y de forma sustancial, para dar una 

mayor claridad y racionalidad en la incorporación de elementos de seguridad en 

las máquinas y componentes mecánicos de seguridad. Fue transpuesta al 

derecho nacional a través del Real Decreto 1435/1992 modificándolo 

posteriormente por el Real Decreto 56/1995. La fecha de entrada en vigor de 

la Directiva en España fue el 31 de diciembre de 1994. 

 

El mercado interior europeo implica un espacio sin fronteras interiores que 

permite la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. 

Dentro de este mercado cobra especial importancia la fabricación de las 



 
 
 

 
- 44 -    

máquinas, siendo éste uno de los pilares fundamentales de la economía 

europea.  

 

Los sistemas legislativos en materia de prevención de los accidentes son muy 

distintos en cada Estado miembro. Las disposiciones imperativas en la 

materia, frecuentemente completadas por especificaciones técnicas obligatorias 

de hecho o por normas voluntarias, no conducen necesariamente a distintos 

niveles de seguridad y salud, aunque, debido a sus disparidades, constituyen 

trabas comerciales dentro de la Comunidad. A todo esto se suma que los 

sistemas nacionales de acreditación de conformidad y de certificación de las 

máquinas divergen considerablemente entre sí. 
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Los accidentes provocados directamente por la utilización de máquinas pueden 

reducirse integrando la seguridad en las fases de diseño y fabricación de las 

máquinas y con una instalación y un mantenimiento correctos. 

 

La presente Directiva sólo define los requisitos esenciales de seguridad y 

salud de alcance general y los completa con una serie de requisitos más 

específicos dirigidos a determinados tipos de máquinas. Para facilitar a los 

productores la prueba de conformidad a dichos requisitos esenciales, 

convendría disponer de normas armonizadas a nivel europeo respecto a la 

prevención contra los riesgos derivados del diseño y fabricación de las 

máquinas para posibilitar el control de la conformidad a los requisitos 

esenciales. Estas normas armonizadas europeas habrán de elaborarlas 

organismos de Derecho privado y tendrán que conservar la característica de 

textos no obligatorios. 
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La Directiva traslada a los fabricantes la responsabilidad de acreditar la 

conformidad de sus máquinas a los requisitos esenciales. La conformidad a 

normas armonizadas da una presunción de conformidad a los requisitos 

esenciales de que se trate que deja a la sola voluntad del fabricante la opción de 

recurrir, si lo considera necesario, a exámenes y certificaciones elaborados por 

terceras partes;  

 

Definiciones 
 

Se define máquina como: 
 

• Un conjunto de piezas u órganos unidos entre ellos, de los cuales 

uno por lo menos habrá de ser móvil y, en su caso, de órganos de 

accionamiento, circuitos de mando y de potencia, etc., asociados de 

forma solidaria para una aplicación determinada, en particular para la 

transformación, tratamiento, desplazamiento y acondicionamiento de 

un material, 

• Un conjunto de máquinas que, para llegar a un mismo resultado, 

estén dispuestas y accionadas para funcionar solidariamente, 
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• Un equipo intercambiable que modifique la función de una máquina, 

que se ponga en el mercado con objeto de que el operador lo acope 

a una máquina, a una serie de máquinas diferentes o a un tractor 

siempre que este equipo no sea una pieza de recambio o una 

herramienta; 
 

Se define componente de seguridad como el componente que no constituya un 

equipo intercambiable y que el fabricante, o su representante establecido en la 

Comunidad, ponga en el mercado con el fin de garantizar, mediante su 

utilización, una función de seguridad y cuyo fallo o mal funcionamiento ponga en 

peligro la seguridad o la salud de las personas expuestas. 
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Procedimientos para la evaluación de la 
Conformidad 
 
Antes de la comercialización, el fabricante o su representante establecido en la 

Comunidad y  para los tipos de Máquinas y Componentes que se han citado se 

deberá aplicar el siguiente procedimiento según se dicta en el artículo 8 de la 

Directiva 98/37/CE: 
 

• Si la máquina estuviere contemplada en el apartado anterior, Anexo IV,  y 

se hubiere fabricado sin respetar, o respetando sólo en parte, la norma 

nacional que transponga una norma armonizada cuya referencia se haya 

publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y que 

satisfaga uno o varios requisitos esenciales de seguridad, la máquina o el 

componente de seguridad que se haya fabricado con arreglo a esta norma 

se presumirá conforme a los requisitos esenciales de que se trate. Los 

Estados miembros publicarán las referencias de las normas nacionales 

que transpongan normas armonizadas contempladas, o a falta de estas 

últimas, someter un modelo de la máquina al examen «CE», que se 

detalla en apartados posteriores. 
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• Si la máquina estuviere contemplada en el apartado anteriormente 

descrito y se hubiere fabricado con arreglo a las normas armonizadas 

contempladas tendrán que tomar las siguientes acciones: 

 
bien constituir el expediente previsto en el examen tipo CE y comunicarlo a 

un organismo notificado que acusará recibo de dicho expediente lo antes 

posible y que lo conservará, 

bien presentar el expediente previsto en el examen tipo CE al organismo 

notificado que se limitará a comprobar si las normas contempladas han sido 
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aplicadas correctamente y que establecerá un certificado de adecuación de 

dicho expediente, 

bien presentar el modelo de la máquina al examen CE de tipo.  

 

Declaración de Conformidad CE 
 

Contenido de la Declaración CE de conformidad  
 

La declaración CE de conformidad es el procedimiento por el cual el fabricante, o 

su representante establecido en la Comunidad, declara que la máquina 

comercializada satisface todos los requisitos esenciales de seguridad y de salud 

correspondientes. 

 

La firma de la declaración CE de conformidad autoriza al fabricante, o a su 

representante establecido en la Comunidad, a colocar en la máquina el marcado 

CE. 

 

Antes de poder establecer la declaración CE de 

conformidad, el fabricante, o su representante 
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establecido en la Comunidad, deberá asegurarse y poder garantizar que la 

documentación definida a continuación estará y permanecerá disponible en sus 

locales a los fines de un control eventual: 
 

 

a) un expediente técnico de construcción constituido por: 
 

• El plano de conjunto de la máquina y los planos de los circuitos de mando; 

• los planos detallados y completos, acompañados eventualmente de notas 

de cálculo, resultados de pruebas, etc., que permitan comprobar que la 

máquina cumple los requisitos esenciales de seguridad y de salud; 

• la lista: 
 

de los requisitos esenciales de la presente Directiva, 

de las normas, y 

de las restantes especificaciones técnicas utilizadas para el diseño de la 

máquina; 
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• la descripción de las soluciones adoptadas para prevenir los riesgos 

presentados por la máquina; 

• si lo desea, de cualquier informe técnico o de cualquier certificado 

obtenidos de un organismo o laboratorio competente; 

• si declara la conformidad a una norma armonizada que lo prevea, de 

cualquier informe técnico que dé los resultados de los ensayos efectuados 

a su elección bien por él mismo bien por un organismo o laboratorio 

competente; 

• un ejemplar del manual de instrucciones de la máquina; 
 

b) en caso de fabricación en serie, las disposiciones internas que vayan 

a aplicarse para mantener la conformidad de las máquinas con las 

disposiciones de la Directiva. El fabricante deberá efectuar las 

investigaciones y las pruebas necesarias sobre los componentes, los 
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accesorios o la máquina en su totalidad a fin de determinar si esta 

última, por su diseño y fabricación, puede montarse y ser puesta en 

servicio con seguridad. El hecho de no presentar la documentación en 

respuesta a un requerimiento debidamente motivado de las 

autoridades nacionales competentes podrá constituir razón suficiente 

para dudar de la presunción de conformidad con las disposiciones de la 

Directiva. 

 

La documentación mencionada con anterioridad que precede podrá no 

existir permanentemente en una forma material, aunque habrá de ser 

posible reunirla y tenerla disponible en un tiempo compatible con su 

importancia. No deberá incluir los planos detallados ni otros datos 

precisos sobre los subconjuntos utilizados para la fabricación de las 

máquinas, salvo si su conocimiento resultase indispensable o necesario 

para comprobar la conformidad con los requisitos esenciales de 

seguridad. 

 

La documentación contemplada en puntos anteriores que precede se 

conservará y se tendrá a disposición de las autoridades nacionales 
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competentes como mínimo diez años a partir de la fecha de 

fabricación de la máquina o del último ejemplar de la máquina, si se 

tratare de una fabricación en serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentación deberá redactarse en una de las lenguas oficiales 

de la Comunidad, con excepción del manual de instrucciones de la 

máquina.  
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La declaración debe redactarse en la misma lengua que el manual 
de instrucciones, a máquina o en caracteres de imprenta. La 

declaración deberá ir acompañada de una traducción en una de las 

lenguas del país de utilización. Esta traducción se efectuará en las 

mismas condiciones que la del manual de instrucciones. 
 

Declaración CE de conformidad para máquinas no 

incluidas en el Anexo IV 
 

• Nombre y dirección del fabricante o de su representante establecido en la 

Comunidad Razón social, dirección completa; en caso del mandatario 

indíquese igualmente la razón social y la dirección del fabricante. 

• Descripción de la máquina (marca, tipo número de serie, etc.).  

• Todas las disposiciones pertinentes a las que se ajuste la máquina, 

• Identificación del signatario apoderado para vincular al fabricante o a su 

representante. 
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Declaración CE de conformidad para máquinas 

incluidas en el Anexo IV 
 

• Nombre y dirección del fabricante o de su representante establecido en la 

Comunidad Razón social, dirección completa; en caso del mandatario 

indíquese igualmente la razón social y la dirección del fabricante. 

• Descripción de la máquina (marca, tipo número de serie, etc.).  

• Todas las disposiciones pertinentes a las que se ajuste la máquina, 

•  Identificación del signatario apoderado para vincular al fabricante o a su 

representante 
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• Nombre y dirección del organismo notificado y número de certificación CE 

de tipo, 

• Nombre y dirección del organismo notificado al que se haya comunicado 

el expediente de conformidad  

• Nombre y dirección del organismo notificado que haya efectuado la 

comprobación  

• La referencia a las normas armonizadas, 

• Normas y especificaciones técnicas nacionales que se hayan utilizado, 
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Cuadro resumen 
 

 

 

 

 

 

Máquina Peligrosa Normas Si Expediente Técnico Examen de tipo
(incluída Anexo IV) Armonizadas (según Anexo V)

Acuse de recibo

Certificación Declaración de
de adecuación conformidad 

(según Anexo V)

Expediente Técnico Examen de tipo

No (según Anexo V)

No Peligrosa Expediente Técnico

(según Anexo V)

Declaración de

conformidad 

(según Anexo II)
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Contenido de la declaración CE de conformidad para los 

componentes de seguridad comercializados por separado.  
 

• Nombre y dirección del fabricante o de su representante establecido en la 

Comunidad  

• Descripción del componente de seguridad (marca del fabricante, tipo, 

número de serie si existe, etc.)  

• Función de seguridad que realiza el componente de seguridad, cuando no 

se deduzca de forma evidente de la descripción 

• En su caso, nombre y dirección del organismo notificado y número de la 

certificación CE de tipo 

• En su caso, nombre y dirección del organismo notificado al que se haya 

comunicado el expediente  

• En su caso, nombre y dirección del organismo notificado que haya 

procedido a la verificación en su caso, la referencia a las normas 

armonizadas 

• En su caso, la referencia de las normas y especificaciones técnicas 

nacionales que se hayan utilizado 
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• Identificación del signatario apoderado para vincular al fabricante o a su 

representante establecido en la Comunidad. 
 

Examen CE de tipo  
 

El examen CE de tipo es el procedimiento por el que un organismo notificado 

comprueba y certifica que el modelo de una máquina cumple las disposiciones 

correspondientes a la Directiva 98/37/CE. 
 

• El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, presentará 

la solicitud de examen CE de tipo ante un único organismo notificado para 

un modelo de máquina. La solicitud incluirá: 
 

el nombre y la dirección del fabricante o de su representante establecido en 

la Comunidad y el lugar de fabricación de las máquinas; 

un expediente técnico de construcción, que incluya al menos: 

 
o un plano de conjunto de la máquina y los planos de los circuitos de mando, 

o los planos detallados y completos, acompañados eventualmente de las notas 

de cálculo, resultados de pruebas, etc., que permitan comprobar que la 

máquina cumple los requisitos esenciales de seguridad y de salud, 
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o la descripción de las soluciones adoptadas para prevenir los riesgos 

presentados por la máquina, así como la lista de las normas utilizadas, 

 

un ejemplar del manual de instrucciones de la máquina, 

en caso de fabricación en serie, las disposiciones internas que vayan a 

aplicarse para mantener la conformidad de las máquinas con las 

disposiciones de la Directiva. 

la solicitud irá acompañada de una máquina representativa de la producción 

prevista o, en su caso, de la indicación del lugar en que pueda examinarse la 

máquina. 

la documentación anteriormente mencionada no deberá incluir los planos 

detallados ni otros datos precisos sobre los subconjuntos utilizados para la 

fabricación de las máquinas. 

 

• El organismo notificado procederá al examen CE de tipo según las 

normas que se exponen a continuación: 
 

dicho organismo llevará a cabo el examen del expediente técnico de 

construcción, para comprobar su adecuación, y el examen de la máquina 

presentada o puesta a su disposición; 

durante el examen de la máquina, el organismo: 
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o comprobará que ésta se ha fabricado de conformidad con el expediente 

técnico de construcción y que puede utilizarse con garantías de seguridad en 

las condiciones de servicio previstas; 

o si se hubiere hecho uso de normas, comprobará si éstas han sido utilizadas 

correctamente; 

o efectuará los exámenes y ensayos apropiados para comprobar que la 

máquina cumple los correspondientes requisitos esenciales de seguridad y de 

salud. 

Cuando el modelo responda a las disposiciones correspondientes, el 

organismo elaborará un certificado CE de tipo y se lo notificará al solicitante. 

Este certificado reproducirá las conclusiones del examen, indicará las 

condiciones que eventualmente le correspondan e incluirá las descripciones 

y diseños necesarios para identificar el modelo autorizado. 

La Comisión, los Estados miembros y los demás organismos notificados 

podrán obtener una copia del certificado y, previa solicitud justificada, una 

copia del expediente técnico y de las actas de los exámenes y ensayos 

efectuados. 
El fabricante, o su representante establecido en la Comunidad, deberá 

informar al organismo notificado acerca de todas las modificaciones, incluso 

menores, que haya introducido o que se proponga introducir en la máquina 

correspondiente al modelo. El organismo notificado examinará esas 

modificaciones e informará al fabricante o al representante de éste 

establecido en la Comunidad de si sigue siendo válido el certificado CE de 

tipo. 
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El organismo que se niegue a conceder un certificado CE de tipo informará 

de ello a los demás organismos notificados. El organismo que retire un 

certificado CE de tipo informará de ello al Estado miembro que lo haya 

notificado. Éste informará de ello a los demás Estados miembros y a la 

Comisión, exponiendo el motivo de dicha decisión. 

Los expedientes y la correspondencia relativa a los procedimientos del 

examen CE de tipo se redactarán en una lengua oficial del Estado miembro 

en el que esté establecido el organismo notificado o en una lengua aceptada 

por éste. 
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Documentación 
 

 

 

Documentación Documentación Dosier Técnico Descripción Técnica completa

de las máquinas que ha de guardar Lista requisitos esenciales

el fabricante Normas o especificaciones Técnicas

Resultados de cálculos y ensayos
Copia de Declaración de Conformidad
Descripción de las soluciones
técnicas adoptadas para cubrir riesgos
Descripción métodos de aseguramiento
de la conformidad en produccción

Manual de instrucciones

Declaración de conformidad

Acuse de recibo o
certificado de adecuación o
certificado CE de tipo
(máquinas anexo IV)

Documentación Declaración de conformidad
que acompaña
a la máquina Manual de instrucciones
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“Esquema resumen de la Directriz sobre 
maquinaria (98/37/CE)“ 
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“Procedimiento de conformidad para la 
maquinaria,según la Directriz sobre maquinaria 

(98/37/CE)“ 
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• Certificación por medio deun organismo acordado
(maquinaria con un alto nivel depeligrosidad)

Maquinaria con un alto nivel de
peligrosidad

Estándares armonizados no disponibles
o parcialmente/nada observables 

Organismo competente confirma
y archiva la documentación

según el Apéndice VI
Organismo competente

comprueba y archiva los
documentos según el Apéndice

VI y certifica la correcta
aplicación

Procedimiento según "Apéndice V"

Estándares armonizados a tener en cuenta

“Test CE prototipo, según el
Apéndice VI“ procedimiento

certificado por organismo
competente (test voluntario)

Declaración EC deconformidad según el Apéndice I I
Adjuntar una Certificación CE

• Certificación propia   (máquinas que tienen un nivel depeligrosidad bajo)

Máquinas de “bajo riesgo"

Procedimiento según el "ApéndiceV" 
(test prototipo voluntario

por partedeun organismo certificado)

Declaración EC deconformidad según el Apéndice II
Adjuntar Certificación CE  
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02.1- Introducción  

A modo de introducción, debemos hacer referencia al origen de la palabra Robot, si 

bien desde la antigüedad se conocen ingenios mecánicos con formas más o 

menos humanas cuyo propósito fue proveer diversión en las cortes o llamar la 

atención de la gente, estos ingenios carecen de importancia desde el punto de vista 

tecnológico, precisamente por su destino.  

El término Robot fue acuñado por el escritor checoslovaco Karel Kapek, fallecido en 

1938, que adquirió fama mundial con su obra R.U.R en la que presenta al obrero 

moderno como un esclavo mecánico, es allí donde justamente emplea la palabra 

Robot, tomada del eslavo Robota, que significa trabajo. Es este aspecto que sí nos 

interesa y sobre el cual haremos algunas consideraciones.  

Es más sencillo organizar una fábrica que utiliza individualidades humanas 

aprovechando sólo una fracción trivial de su valía, que preparar un mundo en el que 

estos puedan alcanzar su plena dimensión. La aplicación del Taylorismo ha traído 

como consecuencia no sólo condiciones particulares de consumo y cultura, sino 
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también resulta ser el responsable de la creación de condiciones de trabajo 

repetitivas, monótonas, alienantes y degradantes para quien las efectúa.  

El "Trabajo enriquecido" (job-enrichement) agrega a la rotación ya descrita la 

ejecución de tareas no repetitivas, como por ejemplo el mantenimiento. Un ejemplo 

de este sistema en el que se han puesto grandes esperanzas, lo constituyeron las 

islas de montaje en la industria automotriz Sueca.  

Los resultados obtenidos hasta el presente no justifican las expectativas iniciales. 

Hasta el momento sólo la Robotización del trabajo o Robótica aparece como el 

medio capaz de superar al Taylorismo mediante una revalorización de su filosofía, 

cuya racionalidad consiste en haber parcializado el trabajo, pero su irracionalidad se 

manifiesta en el último eslabón del proceso, constituido por el empleo de un ser 

"inteligente" en una operación estúpida.  

La aplicación de los robots se enfoca prácticamente a cualquier tarea que el ser 

humano pueda realizar, abriéndose así el campo de investigación para la robótica. 

Las principales restricciones para la investigación de cómo realizar cierta tarea son 

el costo en dinero y tiempo y esto precisamente es lo que ha definido las áreas de 

investigación en la robótica. Debido a estas restricciones, las principales 



 
 
 

 
- 70 -    

aplicaciones que se tienen actualmente son en manufactura y cuyo aumento 

esperado en productividad justifica la inversión.  

El cumplimiento de las normas cada vez más estrictas de seguridad en el 

trabajo ha llevado en los últimos años al desarrollo e implantación de robots que 

realizan tareas consideradas peligrosas para la salud humana, o que se realizan 

en contextos hostiles para el ser humano. La descripción de los avances en 

seguridad derivados de la implantación de robots debe tomar en consideración los 

nuevos prototipos de robots industriales y de servicios que automatizarán tareas 

peligrosas en los próximos años. Y debe presentar los nuevos riesgos que se 

derivan del uso de esta tecnología, que nos sitúan ante un contexto diferente en el 

ámbito de la prevención, el trabajo y la salud.  

En este capítulo, analizaremos los principales factores que influyen en la 

evolución del mercado de robots industriales, los impactos sobre la reducción de 

accidentes laborales, la automatización de tareas consideradas peligrosas para 

la salud de los trabajadores en los próximos años, y las previsiones de los 

expertos españoles en relación con la evolución y tipificación de los impactos de la 

robotización relativos a las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores, 
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haciendo especial hincapié en el análisis de los factores psicosociales en un 

contexto laboral caracterizado por una creciente automatización. 
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02.2.-  Robótica 

La robótica es una área interdisciplinaria formada por la ingeniería mecánica, 

eléctrica, electrónica y sistemas computacionales. La mecánica comprende tres 

aspectos: diseño mecánico de la máquina, análisis estático y análisis dinámico. La 

microelectrónica le permite al robot trasmitir la información que se le entrega, 

coordinando impulsos eléctricos que hacen que el robot realice los movimientos 

requeridos por la tarea.  

La informática provee de los programas necesarios para lograr la coordinación 

mecánica requerida en los movimientos del robot, dar un cierto grado de 

inteligencia a la máquina, es decir adaptabilidad, autonomía y capacidad 

interpretativa y correctiva. 

La robótica en la actualidad tiene dos ramas: una que trata con ambientes 

preparados (industriales) y la otra que trata con ambientes no estructurados y no 

predecibles (submarinos, catástrofes y el espacio). En algún tiempo se pensó 

erróneamente que se necesitaría de un gran desarrollo en incremento de 

detectores sensoriales, percepción y razonamiento aún para robots industriales.  
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Actualmente, la robótica industrial se está extendiendo en muchos países, 

especialmente en Japón, debido exactamente a que se tiene disponibles el tiempo y 

el ambiente para preparar al robot en su tarea a realizar para practicarla y 

perfeccionarla, de tal forma que se pueda repetir muchas veces.da.  

 

  

 

 

  

 

 

Campos de aplicación de la robótica. 

Teóricamente el uso de sistemas robóticos podría extenderse a casi todas las áreas 

imaginables en donde se necesite de la ejecución de tareas mecánicas, tareas hoy 
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ejecutadas por el hombre o imposibles de ejecutar por él. Se entiende, en este 

contexto, que tarea mecánica es toda actividad que involucra presencia física y 

movimiento por parte de su ejecutor. 

Pero al situarnos en el contexto real, en la práctica, nos damos cuenta de que 

existen factores que limitan el vuelo de nuestra imaginación, los que mencionaremos 

en el siguiente punto. 

Automatización Industrial. 

Es el más relevante y de interés para nosotros. Corresponde al uso de robots en la 

industria a fin de mejorar, agilizar y aumentar la producción en los diferentes 

procesos. 
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02.3.- Robótica y automatización 

Son disciplinas surgidas en diferentes épocas. La robótica nace en décadas 

recientes para complementarse con la automatización, aportándole como 

elemento innovador cierto grado de inteligencia. 

En el contexto industrial, la automatización es como una tecnología que está 

relacionada con el empleo de sistemas mecánicos, electrónicos y basados en la 

informática en la operación y control de la producción. Este concepto, para ser 

actualizado, debe incluir el uso de robots. 

El robot industrial forma parte del progresivo desarrollo de la automatización 

industrial, favorecido notablemente por el avance de las técnicas de control por 

computadora, y contribuye de manera decisiva a la automatización en los procesos 

de fabricación de series de mediana y pequeña escala. 
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Tipos de automatización industrial 

Automatización fija. 

Se utiliza cundo el volumen de producción es muy alto, y por lo tanto es adecuada 

para diseñar equipos especializados para procesar productos o componentes de 

éstos con alto rendimiento y elevadas tasas de producción. 

Automatización Programable. 

Se emplea cuando el volumen de producción es relativamente bajo y hay una 

diversidad de productos a obtener. En este caso, el equipo de producción está 

diseñado para ser adaptable a variaciones en la configuración del producto. Esta 

característica de adaptabilidad se logra haciendo funcionar el equipo bajo el control 

de un programa de instrucciones para el producto dado. La producción se obtiene 

por lotes. 
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Automatización Flexible. 

Es una categoría situada entre las dos anteriores. Se ha comprobado que es más 

adecuada para el rango medio de producción. Con este tipo de automatización 

pueden obtenerse simultáneamente varios tipos de producto, en el mismo sistema 

de fabricación. 
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02.4.- Robótica Industrial 

Definición 

Se entiende por Robot Industrial a un dispositivo de maniobra destinado a ser 

utilizado en la industria y dotado de uno o varios brazos, fácilmente 

programable para cumplir operaciones diversas con varios grados de libertad 

y destinado a sustituir la actividad física del hombre en las tareas repetitivas, 

monótonas, desagradables o peligrosas. 

Realmente, los Robots no incorporan nada nuevo a la tecnología en general, la 

novedad radica en la particularidad de su arquitectura y en los objetivos que 

se procura con los mismos. El trabajo del Robot se limita generalmente a pocos 

movimientos repetitivos de sus ejes, estos son casi siempre 3 para el cuerpo y 3 

para la mano o puño, su radio de acción queda determinado por un sector circular 

en el espacio donde este alcanza a actuar.  

La sucesión de los movimientos se ordena en función del fin que se persigue, siendo 

fundamental la memorización de las secuencias correspondientes a los diversos 
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movimientos. Puede presentarse el caso en el que las piezas o partes a ser 

manipuladas no se presenten en posiciones prefijadas, en este caso el robot 

deberá poder reconocer la posición de la pieza y actuar u orientarse para operar 

sobre ella en forma correcta, es decir se lo deberá proveer de un sistema de control 

adaptativo. 

 

Si bien no existen reglas acerca de la forma que debe tener un robot industrial, la 

tecnología incorporada a él está perfectamente establecida y en algunos casos esta 

procede de las aplicadas a las máquinas-herramientas. Los desplazamientos 

rectilíneos y giratorios son neumáticos, hidráulicos o eléctricos. Como es 

sabido, los sistemas neumáticos no proveen movimientos precisos debido a la 

compresibilidad del aire y en ellos deben emplearse topes positivos para el 

posicionamiento, lo que implica la utilización de dispositivos  de desaceleración. Los 

Robots Neumáticos poseen una alta velocidad de operación manipulando 

elementos de reducido peso. 

Los accionamientos hidráulicos proporcionan elevadas fuerzas, excelente 

control de la velocidad y posicionamiento exacto. En cuanto a los sistemas eléctricos 

se utilizan motores de corriente continúa o motores paso a paso. Estos dos tipos de 
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Robots quedan reservados a la manipulación de elementos más pesados o los 

procesos de trayectorias complejas como las tareas de soldadura por punto o 

continua. 

Clasificación de los robots industriales 

Robots de primera generación 

Dispositivos que actúan como "esclavo" mecánico 

de un hombre, quien provee mediante su 

intervención directa el control de los órganos de 

movimiento. Esta transmisión tiene lugar mediante 

servomecanismos actuados por las extremidades 

superiores del hombre, caso típico manipulación de 

materiales radiactivos, obtención de muestras 

submarinas, etc.  
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Robots de segunda generación 

El dispositivo actúa automáticamente sin intervención humana frente a 

posiciones fijas en las que el trabajo ha sido preparado y ubicado de modo 

adecuado ejecutando movimientos repetitivos en el tiempo, que obedecen a lógicas 

combinatorias, secuenciales, programadores paso a paso, neumáticos o 

Controladores Lógicos Programables. Un aspecto muy importante está 

constituido por la facilidad de rápida 

reprogramación que convierte a estos Robots en 

unidades "versátiles" cuyo campo de aplicación 

no sólo se encuentra en la manipulación de 

materiales sino en todo los procesos de 

manufactura, como por ejemplo: en el estampado 

en frío y en caliente asistiendo a las máquinas-

herramientas para la carga y descarga de piezas. 

En la inyección de termoplásticos y metales no 

ferrosos, en los procesos de soldadura a punto 

y continúa en tareas de pintado y reemplazando 

con ventaja algunas operaciones de máquinas 
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convencionales.  

Robots de tercera generación 

Son dispositivos que habiendo sido construidos para alcanzar determinados 

objetivos serán capaces de elegir la mejor forma de hacerlo teniendo en cuenta el 

ambiente que los circunda. Para obtener estos resultados es necesario que el robot 

posea algunas condiciones que posibiliten su interacción con el ambiente y 
los objetos. Las mínimas aptitudes requeridas son: capacidad de reconocer un 

elemento determinado en el espacio y la capacidad de adoptar propias trayectorias   

para  conseguir  el  objetivo  deseado.  Los  métodos  de  identificación 

empleados hacen referencia a la imagen 

óptica por ser esta el lenguaje humano en la 

observación de los objetos, sin embargo no 

puede asegurarse que la que es natural para 

el hombre, constituye la mejor solución para 

el robot.  
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Tipos de configuraciones para robots industriales 

 

Cuando se habla de la configuración de un robot, se habla de la forma física que se 

le ha dado al brazo del robot. El brazo del manipulador puede presentar cuatro 

configuraciones clásicas: la cartesiana, la cilíndrica, la polar y la angular. 

Configuración cartesiana 

Posee tres movimientos lineales, es decir, tiene tres grados de libertad, los cuales 

corresponden a los movimientos localizados en los ejes X, Y y Z. 

Los movimientos que realiza este robot entre un punto y otro son con base en 

interpolaciones lineales. Interpolación, en este caso, significa el tipo de trayectoria 

que realiza el manipulador cuando se desplaza entre un punto y otro. 
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Configuración cilíndrica 

 

Puede realizar dos movimientos lineales y uno rotacional, o sea, que presenta 

tres grados de libertad. El robot de configuración cilíndrica está diseñado para 

ejecutar los movimientos conocidos como interpolación lineal e interpolación por 

articulación. La interpolación por articulación se lleva a cabo por medio de la 

primera articulación, ya que ésta puede realizar un movimiento rotacional. 
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Configuración polar 

Tiene varias articulaciones. Cada una de ellas puede realizar un movimiento distinto: 

rotacional, angular y lineal. Este robot utiliza la interpolación por articulación para 

moverse en sus dos primeras articulaciones y la interpolación lineal para la 

extensión y retracción. 

 

 

 

 

Configuración angular (o de brazo articulado) 

Presenta una articulación con movimiento rotacional y dos angulares. Aunque el 

brazo articulado puede realizar el movimiento llamado interpolación lineal (para 

lo cual requiere mover simultáneamente dos o tres de sus articulaciones), el 
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movimiento natural es el de interpolación por articulación, tanto rotacional como 

angular. 
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Sistemas de Impulsión de los robots industriales 

Hidráulico. 

El sistema de impulsión hidráulica es en la que se utiliza un fluido, 

generalmente un tipo de aceite, para que el robot pueda movilizar sus mecanismos. 

La impulsión hidráulica se utiliza para robots grandes, los cuales presentan 

mayor velocidad y mayor resistencia mecánica. 

Eléctrico. 

Se le da el nombre de impulsión eléctrica cuando se usa la energía eléctrica para 

que el robot ejecute sus movimientos. La impulsión eléctrica se utiliza para 

robots de tamaño mediano, pues éstos no requieren de tanta velocidad ni potencia 

como los robots diseñados para funcionar con impulsión hidráulica. Los robots que 

usan la energía eléctrica se caracterizan por una mayor exactitud y repetibilidad. 
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Neumático. 

Sólo resta hablar de aquellos robots que se valen de la impulsión neumática 

para realizar sus funciones. En la impulsión neumática se comprime el aire 

abastecido por un compresor, el cual viaja a través de mangueras. 

Los robots pequeños están diseñados para funcionar por medio de la impulsión 

neumática. Los robots que funcionan con impulsión neumática están limitados a 

operaciones como la de tomar y situar ciertos elementos. Es importante señalar 

que no todos los elementos que forman el robot pueden tener el mismo tipo de 

impulsión. 
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02.5.- Seguridad y salud en Sistemas 

automáticos. 

Una de las aportaciones fundamentales de los robots en el ámbito de la producción 

industrial es la realización de trabajos en condiciones y ambientes hostiles y 

peligrosos. El cumplimiento de las normativas de seguridad en el trabajo, y la 

disminución de los riesgos inherentes a determinadas tareas, son dos de los 

objetivos principales para invertir en robots industriales.  

Diversas investigaciones señalan cómo disminuyen el número de accidentes 

laborales, pero aumenta el riesgo de sufrir accidentes laborales más graves, 

derivados de las características de los sistemas tecnológicos instalados, y de 

las condiciones de trabajo en ese contexto. En las cadenas de montaje, "cuando se 

incorpora un robot o una máquina de producción automática a una cadena con 

operadores humanos, hay que darse cuenta de que el trabajador a quien el robot 

pasa el trabajo sigue el ritmo de la máquina. Esto puede resultar muy difícil es 

obvio que el diseñador y el instalador tienen que conocer los principios 

ergonómicos para que la fatiga y la tensión puedan mantenerse a un mínimo.  
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Las cualificaciones en la investigación tecnológica punta en robots cuya viabilidad 

en el mercado depende justamente de los aspectos que aparecen planteados a 

lo largo de esta investigación.  

Los impactos de la Robótica sobre la seguridad y la salud en el trabajo disminuyen 

los riegos físicos, pero generan nuevas condiciones de trabajo en las que 

aparecen nuevos factores estresores. Si no se evalúan y se establecen 

estrategias adecuadas, estos factores pueden generar nuevas enfermedades 

profesionales. 

Factores estresores Sistemas de trabajo 

automatizados. 

La Robótica disminuye los riesgos físicos que se derivan de trabajar en 

contextos hostiles, de difícil acceso, con materiales tóxicos que implican graves 

riesgos para la salud y seguridad del trabajador. Los nuevos robots industriales y 

de servicios se orientan a automatizar este tipo de tareas, tanto en la 

construcción, como en el ámbito de la investigación submarina, espacial, el área 

de la energía nuclear, y las áreas de actividad de sectores tradicionalmente 
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consumidores de robots, como el sector automovilístico, que utilizan materiales 

tóxicos y en los que se trabaja en condiciones peligrosas para la salud. Ahora bien, 

la evolución del mercado de robots muestra un crecimiento muy elevado, que 

se prevé continúe en los próximos años. Ante la mayor presencia de robots 

industriales y de servicios en diversas áreas de actividad, es necesario tomar en 

cuenta las previsiones de los expertos, para establecer estrategias que aumenten la 

seguridad y la salud en un contexto caracterizado por la presencia masiva de 

sistemas robotizados. Los nuevos riesgos, como hemos podido observar, van 

unidos a las estrategias de aplicación de los sistemas automáticos y robotizados: 

nos encontramos con una disminución de los riesgos físicos derivados de la 

manipulación de objetos y sustancias peligrosas, y con un aumento derivado de las 

nuevas condiciones de trabajo.  
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Características de los puestos de trabajo 
• Aumentará el número de tareas y funciones que asumen los trabajadores que operan con 

sistemas automáticos y robotizados.  

• Aumentará la movilidad funcional en las empresas con altos niveles de automatización. 

• Aumentará el nivel de  saturación experimentado por los trabajadores en las empresas con 

altos nivel, de robotización y automatización. 

• Aumentará el ritmo de trabajo de los trabajadores que operan con sistemas automáticos y 

robotizados. 

• Aumentará el enriquecimiento de los puestos de trabajo en las empresas con altos niveles 

de auto matización y robotización. 

Nuevos riesgos  derivados de la implantación 

 de sistemas automáticos y robotizados  
• Mayor nivel de stress derivado de la mayor intensidad y del aumento de la carga de trabajo.  

• Mayor presión psíquica derivada del requerimiento del ritmo de trabajo del robot, las tareas 

añadidas y, el aumento de las responsabilidades en la toma de decisiones. 

• Riesgo de accidentes más graves, derivados de las características de las nuevas 

tecnologías de automatización: riesgos derivados de la maquinaria móvil y del uso de 

energía eléctrica. 

• En áreas de actividad no industriales, como la construcción, la limpieza y mantenimiento de 

edificios, o la ayuda hospitalaria, riesgos derivados del mal uso o error del robot, relativos a 

su capacidad móvil, su potencia en el movimiento de objetos, y sus requerimientos 
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energéticos 

Mejoras de la salud y la seguridad derivadas de la implantación 
de sistemas automáticos y robotizados 

• Disminuirán el número de accidentes laborales en las empresas con altos niveles de 

robotización.  

• Desde el punta de vista físico, la robotización mejora y optimiza las condiciones de trabajo, 

eliminando riesgos laborales derivados del trabajo en contextos hostiles o con sustancias 

tóxicas. 

• Supresión de trabajos rutinarios y fatigosos. 
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Factores estresores relacionados con el ambiente físico y el puesto, de trabajo 

 

Mejora de las condiciones físicas de trabajo: eliminación de riesgos laborales asociados a actividades peligrosas 

o nocivas para la salud humana.  

Supresión de trabajos rutinarios o fatigosos. 

Disminución del número de accidentes laborales. 

 

Factores estresores relacionados con el desempeño del rol laboral, las relaciones sociales en el trabajo y 

el desarrollo de la carrera profesional 

 

Enriquecimiento de los puestos de trabajo.  

Aumento de las responsabilidades a todos los niveles. 

Aumento de la polivalencia de los trabajadores. 

 

Factores estresores relacionados con las estructuras organizativas y el clima laboral 

 

Reforzamiento de los equipos directivos, de los departamentos de I+D, servicios de mantenimiento, servicios 

comerciales, y sistemas de formación y gestión.  

Incremento de los controles de calidad y productividad. 
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Factores estresores relacionados con el  

ambiente físico y el puesto, de trabajo 

 
 

Aumentará la saturación en el puesto de trabajo.  

Aumentará el ritmo de trabajo. 

 

 

Factores estresores relacionados con el desempeño del rol laboral, las relaciones sociales en el 

trabajo y el desarrollo de la carrera profesional 

 

 

Aumentará el número de tareas y funciones que asumen los trabajadores.  

Aumentara la movilidad funcional.  

Aumentará la individualización de las relaciones laborales. 

Disminuirán las posibilidades de carrera profesional. 
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Factores estresores relacionados con las  

estructuras organizativas y el clima laboral 

 

 

Los salarios se mantendrán igual que en la actualidad.  

Aumentará la inestabilidad en el empleo en el sector industrial y en el sector servicios.  

Disminución del empleo en términos absolutos: pérdida de puestos de trabajo  

Disminuirán los puestos de mando intermedios, y las organizaciones tenderán a adoptar estructuras más 

"planas", con menos niveles jerárquicos. 

Disminuirá la conflictividad laboral. 
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Se trata de aumentar la polivalencia y los niveles de formación de los 

trabajadores, y a la vez de regular el mercado de trabajo para que los posibles 

impactos negativos derivados de la Robótica y la Automatización avanzada no 

supongan un incremento de los riesgos relativos a la seguridad y la salud de los 

trabajadores. Específicamente, los expertos señalaban dos niveles en los que 

deben tomarse medidas para reducir los impactos negativos de la Robótica: en 

el ámbito de las empresas que instalan estos sistemas, y en el ámbito global 

de una sociedad tecnológica avanzada en la que cada vez se alcanzan mayores 

niveles de automatización. 

En el ámbito de los puestos de trabajo y de las empresas que instalan robots y 

sistemas automáticos de trabajo, será necesario aumentar los niveles de 

capacitación, responsabilidad y nivel técnico de los trabajadores, a la vez que 

deben establecerse programas de formación continua y reciclaje.  

Distinguirse tres fases:  
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• Aumentará la conflictividad hasta que se consiga la adaptación.  

• Acomodación-negociación de aspectos técnicos y sociales para permitir el 

ajuste persona/puesto/entorno. 

• Participación-aceptación activa con propuestas consensuadas de nuevas 

directrices y mejoras de los sistemas implantados. 

 

En el ámbito de la sociedad globalmente considerada, hay que tener en cuenta 

que los impactos previsibles de la Robótica y la Automatización avanzada 

provocarán un aumento de la productividad global del sistema económico, y una 

mejora de la calidad y del precio de la oferta de bienes y servicios, facilitando el 

tránsito hacia una sociedad del ocio. Pero, junto a estos impactos positivos, la 

automatización de un número cada vez mayor de tareas en cada vez más áreas de 

actividad y establecerá nuevas exigencias de formación que aumentarán las 

dificultades de los colectivos con bajos niveles formativos para encontrar puestos de 

trabajo.  
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Estrategias para mejorar las condiciones de  

seguridad y salud en el trabajo 

 

• Aumento del nivel formación de los trabajadores, específicamente en el área de 

automática y robótica. 

• Formación continua dirigida no sólo al conocimiento de nuevas tecnologías, sino a la 

capacitación de los trabajadores para poder desarrollar más tareas y funciones, 

asumiendo el nuevo contexto de trabajo. La formación en este campo debe estar dirigida 

a aumentar la capacidad del trabajador para dominar las nuevas exigencias de los 

sistemas de trabajo, gestionando mejor el nivel de estrés. 

• Regulación de la jornada de trabajo y de los períodos de actividad, teniendo en cuenta la 

mayor intensidad del mismo y el aumento de la carga de trabajo y la saturación del 

trabajador derivados del uso del robots y sistemas de trabajo automáticos: 

establecimiento de períodos de descanso que sustituyan las estrategias informales de 

descanso (ya que estas desaparecen en contextos de trabajo muy automatizados, donde 

el operario debe seguir el ritmo de la máquina automática). 

• Establecimiento de normativas que regulen el uso de robots en nuevas áreas de actividad 

(limpieza y mantenimiento de edificios, seguridad, hostelería, construcción, agricultura, 

salvamento, y tareas domésticas), a través de la creación de productos estandarizados 

que minimicen los posibles riesgos derivados de su uso: accidentes derivados de la 

capacidad móvil del robot y su fuente de alimentación energética. 

• Promoción de programas de formación y capacitación del usuario en aquellas áreas de 

actividad en las que se están implantado robots, más allá de los sectores 

tradicionalmente usuarios de robots industriales. 
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02.6.- Riesgos de los procesos 

automatizados. 

Los robots, por sus especiales características de trabajo, no necesitan de la 

presencia humana para su funcionamiento. Este alejamiento conlleva un menor 

riesgo de accidente, ya que el operario esta alejado de la fuente de riesgo (robot). 

Pero este riesgo no es eliminado del todo, ya que no es garantizable, que el operario 

este alejado siempre y en todo momento del entorno de trabajo del robot. La forma 

de garantizar la no presencia del hombre, es instalar unos elementos que 

impidan el acceso del trabajador a la zona de peligro, o en su defecto, medios 

destinados a detener al robot en su movimiento, cuando el operario entre en 

esta. 

Entre los riesgos de los robots podemos destacar dos tipos: 

Riesgos tradicionales 

Factores físicos 
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• Polvo 

• Temperatura ( en materiales y equipos) 

• Temperatura ambiente 

• Ruidos 

• Vibraciones 

• Humedad 

• Radiaciones 

• Electrocución 

• Electricidad estática 

• Campos electromagnéticos 

Factores químicos 

Según su acción sobre el organismo se pueden clasificar en: 

• Productos cáusticos y corrosivos 

• Productos tóxicos 

• Productos irritantes 
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• Productos sensibilizantes 

• Productos cancerigenos 

• Productos mutantes 

Factores biológicos 

Su acción sobre el organismo puede dar lugar a enfermedades profesionales. 

Factores fisiológicos 

• Sobrecarga estática (actitud, postura) 

• Sobrecarga dinámica (esfuerzos) 

Factores psicológicos 

En ciertas condiciones de trabajo dan como resultado sobrecargas neuropsiquicas. 
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Riesgos específicos 

Como consecuencia de la instalación de los Robots Industriales hay que añadir a los 

anteriormente enumerados los riesgos inherentes a los robots. Los robots 

industriales debido a su automatización dan lugar a accidentes de especiales 

características, dado que pueden en un momento determinado ser impredecibles en 

sus acciones, además de que debido a la rapidez de movimiento de sus órganos 

móviles y a su imprevisibilidad de acción, pueden ocupar un área de trabajo 

mayor que las maquinas pero con un tratamiento de prevención particular. 

Los riesgos mas frecuentes en el manejo de robots industriales son:  

Riesgo de colisión entre hombre-maquina 

Son riesgos provocados por golpes debidos al movimiento del robot, bien sea 

producido por el propio brazo del robot, una pieza que este maneja o el útil que va 

unido al brazo. 
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Riesgo de proyección 

Los operarios pueden ser alcanzados por piezas que el robot deje caer o proyecte, 

así como producirse quemaduras por gotas de material fundido o cáustico vertidos 

por una mala operación realizada por el. 

Riesgo de atrapamiento 

El robot al moverse puede atrapar a un trabajador, entre el brazo y obstáculos 

que se encuentren a su alrededor, ya sean estos obstáculos fijos o móviles. 

Riesgos tradicionales 

Son los anteriormente descritos, pero producidos como consecuencia de la 

sustitución del robot por un operario, por avería de aquel. En este caso el 

operario sustituto del robot, se ve mas expuesto a los riesgos por la falta de 

práctica y perdida del método de trabajo. 
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02.7.- Posibles fuentes de riesgos de 

robots industriales 

Errores de control y mando 

Fallos producidos por averías en el material que componen los 

circuitos integrados 

Fallos de lógica 

• Como consecuencia de un fallo material se produce un defecto en la memoria 

RAM. 

• Fallos producidos por el creador del programa y que no han sido detectados 

durante los periodos de ensayo y experimentación del R.I. 

• Fallos por intervención de los usuarios en el programa, creando secuencias 

peligrosas. 
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Perturbaciones  

Estas pueden ser: 

Físicas 

Producidas por choques, vibraciones, temperatura, etc. 

El peligro en las vibraciones radica en la posibilidad de que el robot entre en 

resonancia con una de las frecuencias naturales, en este caso  

Los desplazamientos dinámicos son de tal envergadura que hacen el R.I. 

incontrolable al menos durante un intervalo de tiempo. También es posible que las 

vibraciones afecten a las cabezas lectoras del computador, dando lugar a 

disfunciones. 

Químicas 

Producidas por ácidos, gases, etc.  
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Eléctricas 

Estas son las más frecuentes y se pueden dividir en: 

• Variaciones lentas de la tension de la red: La tension de la red puede variar 

en un 10% en la distribution exterior a la fabrica sin embargo en el interior 

pueden existir variaciones mas importantes que ]as anteriormente reseñadas, 

con la consiguiente disfunción del R.I. 

• Variación de la frecuencia de la red: Con variaciones hasta de 1 Hz. 

• Caída de tensión: Estas caídas de tensión tienen una duración comprendida 

entre 60 y 2000 ms, si bien las mas frecuentes se hallan entre 100 y 500 ms. 

• Tensiones impulsivas: Pueden ser producidas por las conmutaciones 

normales de carga y en casos llegar hasta 1.200 v. con tiempos de duración 

de algunos nanosegundos. El simple accionamiento de un interruptor 

mecánico, crea un paquete de tensiones impulsivas, de duraciones 

comprendidas entre los 100 µs y algunos milisegundos. 

• Sobretensiones de origen atmosférico: Como consecuencia de rayos 

produciendo sobretensiones de hasta 6 Kv. 
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• Señales de telemando centralizado: Son señales adicionales inyectadas 

sobre la red, de frecuencias generalmente de 110, 175, 183, 217, 317 y 600 

Hz. con tensiones inferiores a la nominal en un 5%. 

• Señales de altas frecuencias: Ciertos aparatos como la calefacción por 

inducción, interfono, axial como un gran número de equipos electrónicos 

pueden introducir en la red, cantidades elevadas de parásitos en niveles de 

frecuencia estrecha. Estas interferencias pueden ser conducidas al robot a 

través del cable de unión, por acoplamientos capacitivos o inductivos con la 

fuente, o por diferencia de potencial entre las masas de los diferentes 

equipos, etc: estas interferencias pueden ser engendradas por descargas 

electrostáticas entre operadores y carcasas o bien por campos 

electromagnéticos irradiados por Walkies-Talkies, estaciones de radar, 

prensas de alta frecuencia, etc. Estas perturbaciones pueden ser de dos 

tipos: 

Perturbaciones no destructivas: 

Son alteraciones que no producen destrucción o averías de los componentes y son: 
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• Alteraciones de la memoria; se producen fundamentalmente sobre las memorias 

vivas (RAM) de datos de programa, produciendo un cambio de: 

1. El valor de un bit de una palabra de memoria.  

2. El valor de una o varias palabras de memoria. 

Las alteraciones de la memoria se concretizan en:  

1. Cambios en la secuencia del programa  

2. Ejecución de un programa no deseado 

3. Paradas en la ejecución del programa, sin posibilidad de recuperación. 

• Alteraciones del valor de las salidas: que dan como consecuencia el mal 

funcionamiento del R.I., produciendo por ejemplo el arranque intempestivo de un 

motor, pudiendo producir un accidente. 

• Alteraciones de los temporizadores: estas temporizaciones son realizadas en 

numérico o en analógico, sea cual sean las alteraciones se traducen en: 

1. Que el valor inicial de la temporización cambia tomando un valor 

cualquiera. 

2. Que la temporización se relanza intempestivamente.  

• Alteraciones del contador del programa. 

Cuando el programa esta perturbando el R.I. ejecuta un programa no deseado. 
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Perturbaciones destructivas: 

Son producidas por parásitos cuando destruyen los componentes del autómata, como 

fusibles, resistencias, condensadores, circuitos integrados, etc. La consecuencia es la 

parada de escrutación del programa con salidas a cero o al ultimo estado de 

funcionamiento. 

Problemas de control 

Pueden derivarse también por el sistema hidráulico o 

neumático que forman el entorno del robot, 

produciéndose defectos en este control o de sus 

elementos de transmisión. 

Ejemplo: Defectos en las válvulas, en el suministro de 

aire, fallos en las conducciones etc., así como una 

liberación de la energía almacenada en los sistemas 

de acumuladores. 
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Acceso no autorizado 

Son riesgos procedentes de, los abusos en sistemas de permisos de trabajo, o 

normas de acceso dentro de los cerramientos que contienen al robot y sus 

elementos auxiliares. 

Errores humanos 

Son los riesgos más importantes y peligrosos, se producen como consecuencia 

del acceso del operario a lugares que normalmente no son permitidos, salvo 

para operaciones de programación o trabajos de mantenimiento cerca del robot, así 

como operaciones de carga y descarga. 

Estos errores pueden provenir de dos causas principales: 

• Como falta de conocimientos del manejo y áreas de trabajo del robot. 

• Demasiada familiaridad con el robot (exceso de confianza).  
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Elementos mecánicos 

Son riesgos derivados de piezas o herramientas manipulados o transportados por el robot, 

como piezas con aristas vivas, cargas pesadas, electrodos, etc. Un fallo mecánico puede 

ser el resultado de una sobrecarga del robot, pudiéndose producir el accidente al soltar la 

pieza, que el RI este manipulado. También los fallos mecánicos pueden provenir como 

consecuencia de la fatiga y de la realización de trabajos en ambientes corrosivos. 
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02.8.- Medidas de seguridad 

Es preciso determinar las medidas de seguridad que disminuyan el riesgo y la 

gravedad.  Es importante considerar que según estudios realizados por el Instituto 

de Investigaciones de Seguridad en el Trabajo de Tokio, el 90% de los accidentes 

en líneas robotizadas ocurren durante las operaciones de mantenimiento, 

ajuste, programación, etc., mientras que sólo el 10% ocurre durante el 

funcionamiento normal de la línea.  
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Este dato es de gran relevancia y pone de manifiesto la gran importancia que tiene, 

para lograr un nivel de seguridad adecuado, el impedir el acceso de operarios al 

campo de acción del robot mientras éste está en funcionamiento.  

La seguridad en sistemas robotizadas presenta, por tanto, dos vertientes: aquella 

que se refiere a la seguridad intrínseca al robot y que es responsabilidad del 

fabricante; y aquella que tiene que ver con el diseño e implantación del sistema y 

su posterior utilización, programación y mantenimiento, responsabilidad del 

usuario.  

En este sentido, se ha desarrollado la 

normativa europea que además de 

proporcionar a diseñadores y fabricantes un 

marco de trabajo que les ayude a producir 

máquinas seguras en su utilización, 

presenta una estrategia de trabajo para el 

desarrollo y selección de medidas de 

seguridad. Esta estrategia comprende las 

siguientes consideraciones:  
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• Determinación de los límites del sistema: intención de uso, espacio y tiempos 

de trabajo, etc.  

• Identificación y descripción de todos aquellos peligros que pueda generar la 

máquina durante las fases de trabajo. Se deben incluir los riesgos derivados 

de un trabajo conjunto entre la máquina y el ordenador y los riesgos 

derivados de un mal uso de la máquina.  

• Definición del riesgo de que se produzca el accidente. Se definirá 

probabilísticamente en función del daño físico que pueda producir.  

• Comprobar que las medidas de seguridad son adecuadas.  
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Medidas de seguridad en instalación y explotación 

del sistema.  

Por otra parte, durante la utilización del sistema y en especial durante las fases y 

puesta en marcha, deben respetarse rigurosamente determinadas normas que 

reducirán el riesgo de accidente. Además, es importante que exista información en 

la propia planta de la posibilidad de esos riesgos, así como que los operarios tengan 

la formación adecuada. Estas consideraciones se pueden resumir de forma breve en 

los siguientes puntos:  

• Abstenerse de entrar en la zona de trabajo: Durante la programación e 

implantación de la aplicación, se procurará permanecer, dentro de lo posible, 

fuera del campo de acción del robot. Éste trabajará a velocidades lentas. En 

cualquier caso, se deberá salir fuera del área de trabajo cuando el robot vaya a 

trabajar de manera automática, aun siendo en fase de pruebas. Es también 

aconsejable que, siempre que sea posible, la fase de programación se realice 

con dos operarios, observando uno de ellos la marcha del proceso, estando 

dispuesto a accionar el paro de emergencia en caso de necesidad.  
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• Señalización adecuada: La célula estará dotada de una adecuada señalización 

del estado del robot o línea robotizada mediante señales 

luminosas y acústicas. Así, será aconsejable que antes de 

comenzar el ciclo de trabajo tras una parada se avise 

mediante una sirena e indicación luminosa. Del mismo 

modo, señales luminosas llamarán la atención sobre el 

hecho de que el robot está funcionando y su riesgo 

potencial de accidente.  

• Prueba progresiva del programador del robot: El desarrollo 

y ejecución del programa del robot, y de toda la célula en 

sí, deberá hacerse con sumo cuidado. El programa deberá 

ejecutarse primeramente a velocidad lenta y paso a paso. A continuación se 

podrá ejecutar de manera continua, pudiéndose aumentar progresivamente la 

velocidad.  

• Formación adecuada del personal que manejará la planta.  
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Consideraciones de seguridad. 

Existen una serie de consideraciones generales relativas a seguridad como:  

• No permitir que el personal no formado trabaje con los robots.  

• Instalar un mecanismo de acceso a la célula con código para impedir la 

entrada de personal no autorizado, así como barreras de seguridad 

fotoeléctricas industriales, sensores de presencia o proximidad y sistemas de 

visión para reforzar la seguridad.  

 

 

 

• Identificar claramente la zona máxima en que se produce el movimiento del 

robot con marcas en el suelo, señales y barreras especiales y colocar todos 
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los controles de los equipos fuera de esa zona. Los operarios deben conocer 

perfectamente el área de la célula de trabajo completa (robot y su área de 

trabajo), más el área ocupada por los mecanismos externos y otros equipos 

con los que interactúa.  

• No confiar el software como elemento principal de seguridad.  

• Instalar un número adecuado de botones o interruptores de “parada de 

emergencia” para el operador y en puntos críticos dentro y alrededor de la 

célula de trabajo. Los operarios deben conocer dónde están colocados dichos 

botones.  

 

 

• Instalar luces destellantes y/o mecanismos audibles (alarmas) que se activen 

cuando el robot esté funcionando.  

• Revisar los mecanismos de seguridad periódicamente.  

• Proporcionar suficiente espacio dentro de la célula de trabajo para que el 

personal pueda guiar el robot y realizar operaciones de mantenimiento de 
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forma segura. Eliminar los puntos de peligro de quedar atrapado entre el 

robot móvil y el equipo.  

• El área cercana al robot debe estar limpia y sin aceite, agua o residuos.  

• Conocer el camino para salir de la célula en caso de movimiento anómalo del 

robot y cerciorarse de que no está nunca bloqueado.  

• Aislar el robot de cualquier señal de control remoto que pueda causar 

movimiento mientras se está dentro de su alcance.  

• Asegurarse de que todo el personal está fuera del área de trabajo antes de 

comenzar con la producción, y por supuesto, no entrar nunca en el área de 

trabajo si el robot están en operación.  

• El personal que opera con el robot durante la producción debe comprender 

bien la tarea completa para la que está programado el robot antes de 

empezar la operación de producción y saber la localización y estado de todos 

los interruptores, censores y señales de control que podrían causar el 

movimiento del robot.  

• Nunca suponer que un programa ha acabado porque el robot no se está 

moviendo, ya que éste podría estar esperando alguna señal de entrada que 

le permita continuar con su actividad. Si el robot está ejecutando un diseño, 

no asumir que continuará con dicho diseño.  
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• Nunca intentar para el movimiento del robot con el cuerpo. 

• Durante la inspección de la célula es necesario apagar el controlador y los 

posibles suministros de aire a presión, y en caso de que se necesite 

encender para revisar los circuitos eléctricos o de movimiento del robot, el 

operario debe estar preparado para apretar el botón de parada de 

emergencia en caso de necesidad.  

• Durante en mantenimiento, si es necesario entrar en el área de trabajo del 

robot mientras está encendido, el operario debe apretar primero el botón de 

parada de emergencia y llevar siempre la maleta de programación en la 

mano. Cuando se reemplazan o instalan componentes, asegurarse de que no 

entra suciedad o residuos al sistema.  
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02.9.- Sistemas de seguridad  

Una definición del robot es: “máquinas automáticas móviles programables a 

voluntad y capaces de funcionar con una interface humana reducida o nula”. 

Estos tipos de máquinas se utilizan actualmente en muchas aplicaciones industriales 

y médicas, incluida la formación. Los robots industriales se utilizan cada vez más 

para funciones fundamentales como nuevas estrategias de fabricación en 

instalaciones complejas. Su número y ámbito de aplicación y la complejidad de los 

equipos e instalaciones dan lugar a peligros como los siguientes: 

• Movimientos y secuencias de movimientos que son casi imposibles de seguir, 

ya que los movimientos a alta velocidad de los robots dentro de su radio de 

acción se solapan a menudo con los de otras máquinas y equipos. 

• Liberación de energía en forma de partículas proyectadas o haces de energía 

como los emitidos por láseres o chorros de agua. 

• Libertad de programación en términos de dirección y velocidad. 

• Susceptibilidad a errores inducidos del exterior (por ejemplo, compatibilidad 

electromagnética). 

• Factores humanos. 



 
 

 

 
- 123 - 

El objetivo primordial de la seguridad es tratar de evitar los riesgos que puedan 

producir en un momento determinado y en unas circunstancias concretas un accidente 

de trabajo. 

Las medidas técnicas de prevención estarán fundamentadas en dos principios: 

• La ausencia de personas en el espacio controlado durante el funcionamiento 

automático. 

• La eliminación de los peligros o al menos su reducción de los riesgos durante 

las intervenciones de reglaje, verificación de programa, etc..., en el espacio 

controlado. 

Para poder conseguir una célula robotizada segura utilizaremos los siguientes 

sistemas de seguridad: 

Barreras materiales 

Estos elementos de seguridad estarían dentro de lo que se podría llamar 

seguridad positiva y consiste, en un diseño por el cual se trata de proteger al 

trabajador de los riesgos, ocasionados por una disfunción del sistema de 
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control del robot, y tratando de impedir que el trabajador acceda a la zona de 

peligro del robot. En el caso de que el sistema sea violado, se desencadenaría la 

acción de otros dispositivos de seguridad, que provocaría la parada de la 

instalación.  

 

 
 
 
 

 

 

Esto se consigue con un cerramiento mediante vallas o guardas, de 

dimensiones concordantes al tipo de riesgo existente y al robot instalado. El 

sistema de protección se basa en, la combinación de altura y distancia, con el 

propósito de no acceder al punto peligroso.  



 
 

 

 
- 125 - 

En cualquier caso deberemos tener en cuenta las distancias de seguridad 

establecidas en las normas: 

• UNE EN 292 - 1 y 2. Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos. 

Principios generales para el diseño 

• UNE EN 294. Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para 

impedir se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores. 

• UNE EN 811. Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para 

impedir se alcancen zonas peligrosas con los miembros inferiores. 

• UNE EN 953. Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales 

diseño y construcción de resguardos fijos y móviles. 

 

Para garantizar la inaccesibilidad a las partes peligrosas de la máquina, los 

resguardos deben dimensionarse correctamente, es decir, deben asegurar que 

no se puede acceder al órgano agresivo por encima, por debajo, alrededor, por 

detrás o a través del mismo cuando permanece correctamente ubicado. El 

dimensionamiento de los resguardos exige valorar conjunta e integradamente su 

abertura o posicionamiento y la distancia a la zona de peligro. 
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Dimensionamiento de resguardos para impedir el alcance 

hacia arriba o por encima de una estructura de protección. 

Se deben determinar las distancias de seguridad para impedir que se alcancen 

zonas peligrosas con los miembros superiores. 

Las normas armonizadas elaboradas por el CEN establecen que, cuando el riesgo 

en la zona peligrosa es bajo (las posibles lesiones son de carácter leve, en general 

lesiones reversibles), se considera protegida por ubicación (distanciamiento) 

toda zona peligrosa situada por encima de 2,50 m; mientras que si el riesgo en 

la zona peligrosa es alto (en general lesiones o daños irreversibles), se considera 

protegida por ubicación (alejamiento) toda zona peligrosa situada por encima de 

2,70 m  
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Para dimensionar la protección cuando el elemento peligroso está a una 

determinada altura, inferior a 2,50 - 2,70 m, con respecto al plano de referencia 

del trabajador (nivel en el que la persona se sitúa normalmente), se valoran 

conjuntamente tres parámetros que influyen en el alcance por encima de una 

estructura de protección  

• distancia de un punto de peligro al suelo. 

• altura del borde del resguardo. 

• distancia horizontal desde el punto de peligro al resguardo. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
- 128 -    

En la Tabla siguiente se representan, cuando el riesgo en la zona peligrosa es 

bajo, los valores mínimos que deben tener esos parámetros a fin de garantizar 

la inaccesibilidad al elemento peligroso, fijando como criterio de aplicación que 

no se deben hacer interpolaciones a partir de los valores de la tabla. Así pues, 

cuando los valores de a, b o c estén situados entre dos valores de la tabla, se 

elegirá el valor que entrañe el mayor nivel de seguridad. 

ALTURA DEL BORDE DE LA BARRERA b mm 

24002200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 

DISTANCIAS 

DE UN PUNTO

DE PELIGRO

DESDE EL

SUELO 

a  mm 

DISTANCIA HORIZONTAL DESDE EL PUNTO DE PELIGRO c
mm 

2400 100 100 100 100 100 100 100 100 

2200 - 250 350 400 500 500 600 600 

2000 - - 350 500 600 700 900 1100 

1800 - - - 600 900 900 1000 1100 

1600 - - - 500 900 900 1000 1300 

1400 - - - 100 800 900 1000 1300 

1200 - - - - 500 900 1000 1400 
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1000 - - - - 300 900 1000 1400 

800 - - - - - 600 900 1300 

600 - - - - - - 500 1200 

400 - - - - - - 300 1200 

200 - - - - - - 200 1100 
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Dimensionamiento de resguardos para impedir el alcance 

alrededor de un obstáculo 

En la tabla siguiente nos permite determinar las distancias de seguridad (ds) que se 

deben aplicar para impedir que personas a partir de 14 años alcancen zonas 

peligrosas con los miembros superiores a través de una abertura de hasta 120 

mms y los efectos que sobre la limitación de movimientos producen medidas 

supletorias en el diseño de los resguardos cuando en los mismos se deban practicar 

aberturas 
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Parte del brazo 

Distancia  
de seguridad
(mm) 

  

Mano desde la raiz

de los dedos a la punta 
> 130 

Mano desde la muñeca

hasta la punta de los

dedos 

> 230 

Brazo desde el codo

hasta la punta de los

dedos 

> 550 

Brazo desde la axila

a la punta de los dedos 
> 850 
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Dimensionamiento de resguardos para impedir el alcance a 

través de aberturas en la protección 

 La tabla siguiente permite determinar las distancias de seguridad (ds) que se 

deben aplicar para impedir que personas a partir de 14 años alcancen zonas 
peligrosas con los miembros superiores a través de aberturas regulares; 

correspondiendo las medidas de las aberturas (a) al lado de una abertura cuadrada, 

al diámetro de una abertura circular o a la menor medida de una abertura en forma 

de ranura. 
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Si la anchura de la ranura es < 65 mms, la ds puede reducirse a 200 mm ya que 

el pulgar actúa como tope  

En el caso de aberturas irregulares, se deben determinar el diámetro de la abertura 

circular más pequeña y el lado de la abertura cuadrada más pequeña y la anchura 

de la ranura más estrecha en las que la abertura irregular pueda ser inscrita 

completamente y determinar en las figuras de la tabla anterior las tres distancias 

de seguridad correspondientes. La distancia de seguridad es la más pequeña de 

la tres dimensiones. 

Análogamente en las figuras de la tabla siguiente se determinan las distancias de 

seguridad (ds) que se deben aplicar para impedir que se alcancen zonas 

peligrosas con los miembros inferiores a través de aberturas regulares; 

correspondiendo las medidas de las aberturas (a) al lado de una abertura 

cuadrada, al diámetro de una abertura circular o a la menor medida de una abertura 

en forma de ranura. 

En el caso de aberturas irregulares se opera de modo análogo al indicado para 

miembros superiores. 
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El valor correspondiente a pierna hasta la entrepierna 

Dimensionamiento de resguardos para impedir el alcance por 

debajo de las estructuras de protección 

 

Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas 

con los miembros inferiores con la persona de pie 
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Accesos a zona perimetral 

En las puertas de acceso se implementarán interruptores de seguridad, 

preferiblemente con enclavamiento electromagnético. Deberán ir 

conexionados al circuito de seguridad de cerramientos  general de tal forma 

que si se abre una de estas puertas se debería producir la parada de todos los 

equipos que forman la célula robotizada.  

Existen los siguientes tipos de interruptores de seguridad: 

• Interruptor de seguridad con dispositivo de bloqueo 

• Interruptor de seguridad sin dispositivo de bloqueo  

• Interruptor de seguridad sin contacto  
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Interruptor de seguridad con dispositivo de bloqueo 

Los interruptores de seguridad con dispositivo de bloqueo son con enclavamiento 

electromagnético; disponen de un electroimán que bloquea el pestillo una vez 

que esta en posición de seguridad y sería necesaria una fuerza de 200 a 250 
daN para extraerlo. Se utilizan para proteger zonas con un alto riesgo y en las que 

no se puede certificar una parada del sistema cinemático para evitar el 

accidente.  

En células robotizadas es recomendable instalar este tipo de interruptores de 

seguridad debido al alto riesgo que conlleva acceder a la zona de trabajo. 

Hay que tener especial cuidado al colocar este tipo de interruptores ya que cabe la 

posibilidad de dejar atrapada a la persona dentro de la zona protegida sin posibilidad 

de salida. Siempre que se instale un sistema de este tipo y exista esta 

posibilidad, como por ejemplo en una célula robotizada, se deberá colocar un 

dispositivo mecánico y/o eléctrico (seta de emergencia) para poder realizar apertura 

desde el interior. 
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Si se decide implementar interruptores de seguridad 

con enclavamiento electromagnético, se deberán 

habilitar en cada una de las puertas una petición de 

acceso, de tal forma, que cuando un operario decida 

acceder a la zona protegida  deberá solicitar acceso 

mediante un selector o un pulsador, una vez haya 

realizado esto se producirá la apertura de la misma 

cuando se hayan parado todos los equipos y se 

rearmara los sistemas de seguridad solo desde ese 

acceso. 
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Interruptor de seguridad sin dispositivo de bloqueo 

Los interruptores de seguridad sin dispositivo de bloqueo colocados en una 

protección móvil certifican la existencia de esta en la posición de trabajo cuando 

comienza la producción de la máquina, ya que si no se ha colocado es imposible 

comenzar el ciclo de trabajo. Si durante ciclo de trabajo se produjera una apertura la 

máquina se pararía. Hay que tener en cuenta cuando se instale este tipo de 

interruptores, que la apertura durante el funcionamiento del equipo de trabajo no 

debe conllevar riesgos para el trabajador, es decir, su instalación se debe realizar de 
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tal manera que una vez que se produzca la apertura de la protección, la parada de 

los elementos móviles sea lo suficientemente rápida como para que el trabajador 

no llegue a la zona de peligro con estos elementos en movimiento. 

Existen diversos tipos de interruptores de seguridad, el más común es del 

pestillo pero también existen de palanca o de bisagra. Se utilizan en puertas, 

tapas o carters giratorios. Garantizan la seguridad del operario, deteniendo 

inmediatamente los movimientos peligrosos cuando la palanca o el eje rotativo 

alcanza un ángulo de 5º 
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Interruptor de seguridad sin contacto 

Están formados por dos elementos que se reconocen entre ellos sin necesidad de 

contacto. Se pueden codificar y tienen una gran dificultad de burlado. Son muy 

útiles para cualquier tipo de resguardos ya que su instalación es muy sencilla y 

tienen una gran tolerancia de alineación. 
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Sistemas optó-electrónicos de seguridad – barreras 

inmateriales 

No es recomendable implementar sistemas opto-

electrónicos como protección perimetral, ya que 

el robot en muchos casos se esta utilizando para 

manipulación y podría fallar la garra de sujeción  

de pieza por un frenado brusco debido a una   
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emergencia   o   por  un  fallo  de sistema; y porque la longitud perimetral puede 

ser considerable lo que puede originar paradas accidentales de producción. 

Se pueden instalar en las localizaciones especificas de acceso. 

Cuando utilicemos un sistema optoelectrónico de seguridad en una célula 

robotizada, este deberá ser siempre homologado categoría de seguridad 4 según 

UNE EN 954 y se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

• El dispositivo sensible debe estar instalado y dispuesto de manera que no 

pueda entrar ninguna persona y alcanzar una zona peligrosa sin haber 

activado el dispositivo o que no pueda alcanzar el espacio restringido antes 

de que hayan cesado las condiciones peligrosas. 

• Cuando sea posible permanecer entre los haces fotoeléctricos y la zona de 

riesgo, se deben instalar medios adicionales. 

• Solo será posible el acceso a la zona peligrosa a través de la zona de 

detección del sistema optoelectrónico. 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 sistema optoelectrónico 

empleado. 
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• Si se utilizan espejos reflectores para cubrir toda la zona se debe asegurar 

que no queda ningún ángulo o zona muerta de acceso.  

• Cuando un dispositivo sensible ha sido activado, puede ser posible volver a 

poner la célula en marcha a partir de la posición de parada, a condición de 

que esto no provoque otros peligros.  

• Dependiendo de la utilización de 

robot no se podrán emplear 

sistemas optó electrónicos, sobre 

todo cuando hay riesgos de 

proyecciones, radiaciones, etc....; a 

no ser que se combinen con 

protecciones físicas que anulen 

estos riesgos. 
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Cortinas fotoeléctricas 

Son dispositivos cuya función de detección se realiza mediante elementos 

optoelectrónicos emisores y receptores de tal manera dispuestos que forman una 

cortina de radiaciones ópticas y que detectan la interrupción de estas dentro 

del dispositivo realizada por un objeto opaco presente en la zona de detección 

especificada. Dependiendo del objeto que se quiera detectar deberá tener una 

resolución especifica, por ejemplo si se quiere detectar un dedo la resolución o 
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distancia entre los haces que forman la cortina de protección debe ser igual o 

menor que 14 mm. y 40 mm. para una mano o un brazo. 

La actuación se efectuará, por la interrupción de un solo rayo de luz infrarroja, 

que acciona una alarma y bloquea un relé situado a la salida de la señal. Para 

asegurar la fiabilidad, el sistema autochequea el circuito electrónico, la 

alineación y da aviso de la suciedad de las lentes, las cuales parpadean tan pronto 

la señal de percepción es inferior al doble del umbral de respuesta.  

En el proceso de interrupción del haz luminoso, el rearme solo debe ser posible 

desde la unidad de control. La barrera consta de dos cuerpos, uno el emisor que 

emite luz (infrarroja, ultravioleta, etc.), y un receptor que capta estos rayos de 

luz.  

Es posible utilizar dispositivos inteligentes opto-electrónicos para proteger 

puntos y áreas peligrosas y controlar los accesos, tanto vertical como 

horizontalmente Estos dispositivos sin contacto se auto testean, pueden ser 

comprobados y cumplen las normas de seguridad vigentes en todo el mundo.  
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También se pueden utilizar dispositivos de un solo haz para controlar accesos 

a zonas de riesgo. Estos elementos también poseen la misma homologación de 

seguridad que una cortina pero se deben poner más alejados de la zona de riesgo. 

Se suelen combinar con espejos para conseguir un doble haz y de esta forma 

impedir un “burlado” fácil del sistema de seguridad. 

 

 

 

 

Es muy interesante utilizar sistemas “muting” en islas robotizadas de 

paletizado. Estos sistemas disgregan el paso de una pieza o un hombre y permiten 

puentear con seguridad un sistema optoelectronico para permitir la entrada o salida 

de pieza. 

Veamos a continuación como funcionan un sistema de estas características: 



 
 

 

 
- 149 - 

Muting – Fase 1 

• Material delante de la zona de peligro 

• Barrera fotoeléctrica activa 

• Lámpara muting apagada 

Muting – Fase 2 

• Sensores muting 1 + 2 accionados 

• Barrera fotoeléctrica puenteada  

• Lámpara muting activada 

Muting – Fase 3 

• Sensores muting 3 + 4 accionados  

• Barrera fotoeléctrica puenteada 

• Lámpara muting activada 
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Muting – Fase 4 

• Proceso de muting finalizado  

• Barrera fotoeléctrica de nuevo activa 

• Lámpara muting apagada 

Según la norma UNE EN 61496-1 A.7 'Muting' es el puenteado automático, 

seguro y transitorio de una barrera inmaterial de seguridad.  

Según la norma UNE EN 61496-1 A.7, las lámparas de 

muting blancas tienen que iluminarse con una 
luminosidad definida durante el muting y tienen que ser 

supervisadas. Mediante la supervisión de la lámpara de 

muting tiene lugar una conmutación automática en caso de 

error.  

Según la posición de los sensores que determina la inhibición de la barrera se 

distinguen dos tipos. 
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Muting paralelo 

• El punto de cruce queda detrás de la barrera 

fotoeléctrica 

• Posible con exploradores de punto luminoso 

• Posible con barreras fotoeléctricas  

 

Muting serie en conexión con 

• Interruptores de posición 

• Interruptores de aproximación 

• Exploradores de punto luminoso  

• Barreras fotoeléctricas  
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Scanner láser  

Es un sistema de seguridad que 

explora su entorno sin contacto 

por medio de un haz láser 
infrarrojo, sin necesidad de utilizar 

reflector o receptor separado. La 

zona de detección puede 

adaptarse perfectamente a la 

zona de protección estableciendo 

una zona de preaviso. 

Es muy interesante para 

detección de personas en áreas 

de alto riesgo o para incorporar en sistemas de trasporte  sin conductor. 

Se puede alcanzar una categoría de seguridad 3 según norma UNE EN 954. 
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Debido a que no están homologados para una categoría máxima de seguridad, 

cuando trabajemos con robots no deberíamos utilizarlos como un sistema 

primario de seguridad. Pueden ser muy útiles para detectar personas en áreas de 

riesgo dentro de las células robotizadas e 

impedir de esta forma el arranque de la 

instalación con operarios dentro de 
ellas. También pueden ser utilizados para 

permitir el paso de de un tipo de pieza 

como se observa en la figura, pero si 

queremos conseguir un categoría de 
seguridad 4 según norma UNE EN 954 

deberemos complementarlo con otro 

sistema homologado en esta categoría. 

El ángulo de barrido es normalmente de 180º, aunque se comercializan sistemas 

que tienen un  ángulo de trabajo mucho mayor. 

Para su uso vertical deben estar homologados específicamente. 
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Alfombras sensibles 

 Las alfombras sensibles son interruptores eléctricos de área sensibles a la 

presión. Mediante estos dispositivos se pueden detectar la presencia de personal 

no autorizado en áreas de trabajo peligrosas. Hay que tener en cuenta que la 

máxima categoría de seguridad que se puede conseguir es 3 según la norma 

UNE EN 954. Es muy importante a la hora de diseñar la implementación de una 

alfombra sensible para proteger el acceso a una zona que consideramos 

peligrosa, considerar las distancias 

de seguridad establecidas en la 

norma UNE EN 999, para evitar 

que las personas que accedan a 

la zona peligrosa por la alfombra 

puedan llegar antes de la parada 

total del movimiento peligroso. 

Suelen ser diseñadas para trabajar 

bajo condiciones severas, tanto 

mecánicas, como químicas o 
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térmicas. 

Debido a que no están homologados para una categoría máxima de seguridad 

(al igual que los scaners), cuando trabajemos con robots no deberíamos utilizarlos 

como un sistema primario de seguridad. Pueden ser muy útiles para detectar 

personas en áreas de riesgo dentro de las células robotizadas e impedir de esta 

forma el arranque de la instalación con operarios dentro de ellas. 

Sistemas de supervisón de elementos distribuidos 

de seguridad 

Los circuitos de seguridad de las células robotizadas deben tener una categoría 

de seguridad alta (4 según norma UNE EN 954). Esto solo lo podremos conseguir 

supervisando el funcionamiento de los elementos distribuidos a través de unos 

sistemas homologados. 
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Módulos de seguridad. 

Es el sistema más sencillo que existe en el mercado. Con estos módulos podremos 

supervisar distintos elementos distribuidos de seguridad, desde un interruptor de 

seguridad, una parada de emergencia o un sistema de doble mando. 

Para poder conseguir un categoría de 

seguridad óptima deberemos supervisar cada 

elemento distribuido con un módulo de 
seguridad, por lo que será adecuado para 

instalaciones muy pequeñas. 

Es muy importante para conseguir el nivel de 

seguridad para el que esta homologado el 

aparato seguir los circuitos de seguridad determinados por el fabricante.  

Módulos programables de seguridad. 

A camino entre los módulos de control y los autómatas programables existen los 

módulos programables que se utilizan para supervisar instalaciones de tamaño 
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medio que poseen varios elementos de seguridad distribuidos pero que no son lo 

suficiente complejas como para que resulte económico implementar un 

autómata de seguridad. 

Utilizan un sistema de programación muy visual y los elementos se deben cablear 

uno a uno al sistema de supervisón. 
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Autómatas de seguridad 

Si se utiliza un equipo electrónico programable para desempeñar funciones de 

seguridad, en situaciones en las que se puede producir un accidente importante 

(lesiones graves, muy graves o incluso la muerte), se deben cumplir requisitos muy 

especiales (utilización de sistemas redundantes, utilización de diversidad, 

autocontrol, etc,..). Para ciertas aplicaciones de riesgo elevado como, por ejemplo, 

para mando de prensas, instalaciones robotizadas, quemadores, etc., normalmente 

este tipo de equipos se someten a ensayos en Laboratorios u Organismos 

reconocidos para tal fin, que emiten el correspondiente certificado. Además se 

deben respetar los requisitos específicos de montaje, instalación, 

programación, etc., que solo puede ser realizados por personal cualificado. 

Es muy importante determinar que no se puede gestionar la seguridad de una 

instalación con un autómata que no este homologado. Los elementos 

distribuidos de seguridad deberán estar gestionados por módulos de seguridad, 

módulos de seguridad programables o autómatas de seguridad. 



 
 

 

 
- 159 - 

El PLC se ha estabilizado desde hace muchos años en la técnica de 

automatización y ha desplazado en casi todos los sectores al cableado 

convencional. Las ventajas son flexibilidad, múltiples posibilidades de diagnostico y 

poco coste de cableado. 

Con la aparición de los PLC´s de seguridad conseguimos controlar la 

instalación completa de un proceso, gracias a sus características especiales, 

resultan las siguientes ventajas para el usuario: 

Proyección: 

• Múltiples módulos de software para soluciones estándar 

Parada de Emergencia 

Rejas Protección 

Doble Mando 

• Programas de programación confortables 

• Ahorro de espacio hasta un 80% 
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• Alta categoría de seguridad según UNE EN 954-1 con un coste mínimo de 

cableado 

Puesta en Marcha 

• Coste mínimo de montaje y cableado 

• Tiempos de puesta en marcha muy cortos 

• Flexible modificación de función 

 

Funcionamiento 

• Gran fiabilidad y larga vida gracias a un desgaste mínimo 

• Tiempos de parada reducidos 

• No hay coste de mantenimiento 

• Posibilidad de ampliación por programación 



 
 

 

 
- 161 - 

02.10.- Normas de seguridad para trabajar 

con robots 

• Se debe de prohibir el acceso al recinto con el robot en funcionamiento.  

• Las personas que por motivos insalvables, tengan que permanecer dentro de 

la zona de trabajo del robot, estando éste en movimiento o bajo tensión, 

deberán tener un permiso especial escrito para el acceso.  

• Los permisos deben especificar claramente los siguientes puntos:  

Trabajo a realizar.  

Persona o personas que van a realizar el trabajo.  

Persona encargada de supervisar el trabajo.  

d) Especificar las medidas de seguridad que se van a adoptar y los 

pasos a seguir.  

e) Especificación de los elementos de seguridad que se han         
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suprimido y la comprobación de su restablecimiento.                              

• Se deberán separar al robot de su alimentación. Se deberá prestar especial 

atención en esta operación, ya que el corte de energía puede provocar la 

caída del brazo, si no ha dispuesto de un dispositivo específica de protección.  

• En este caso se deberá condenar el botón o dispositivo de parada.  

• Al abrir la puerta de acceso al recinto, asegurarse de que ésta permanezca 

abierta (si no podrá restablecer la alimentación). En el caso de que se utilice 

un sistema de interrenclavamiento por llaves, se deberá guardar la llave para 

que no pueda restablecerse la energía al robot.  

• En el caso de que tenga que trabajar con el robot con alimentación, se 

deberá seleccionar el modo de aprendizaje a velocidad reducida.  

• Si el robot lo permite, la programación deberá realizarse fuera de la zona de 

trabajo.  

• Durante la programación sólo se permitirán velocidades bajas.  

• La programación deberá ser realizada sólo por personal preparado y 

autorizado.  
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• En la fase de programación, no deberá permanecer nadie entre el robot y 

partes fijas, con el fin de evitar atropamientos.  

• Es aconsejable no estar más de una hora seguida programando.  

• Se deberá formar adecuadamente a todo operario relacionado con el robot. 

Esta formación será tanto en el área de formación técnica, así como de 

seguridad.  
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02.11- Requisitos de seguridad de una 

célula robotizada 

1. Los movimientos no programados no deben ser permitidos. Introduciendo en el 

programa de recorrido de movimientos del robot, unas instrucciones 

destinadas a delimitar el arco de movimiento, permitiendo que solamente se 

desplace, 2 o 3 grados más allí de su movimiento necesario. Si el robot 

sobrepasa esta limitación de programa, este incluirá una orden de parada. 

2. Como la seguridad por programa, hoy todavía, no esta totalmente conseguida, el 

robot deberá llevar en su interior 2 microinterruptores desplazadles, con el fin de 

controlar el ángulo, delimitando el movimiento de la corona. Estos 

microinterruptores, enviaran una señal de parada cuando el robot entra en 

contacto con ellos (movimiento horizontal). 

3. Para evitar el desplazamiento vertical (menos peligroso), se podrían instalar 

en la parte trasera del robot unos topes de altura, que delimitaran a su vez el 



 
 
 

 
- 166 -    

movimiento vertical (este tope puede estar formado por un microinterruptor), de 

forma que cuando el robot tocase en el mandaría este una señal de parada. 

4. Deberá poder descargarse la energía almacenada en los circuitos (hidráulico y 

neumático), o en el caso de eléctrico, desconectarse sin perder el programa. 

5. En los casos de parada de emergencia, en los que la pinza o garra sujete 

alguna pieza, esta deberá permanecer sujeta ante una parada de emergencia. 

6. El rearmado del robot ante una parada de emergencia, deberá ser manual. 

No debiendo permitir una puesta en la marcha del robot o sus equipos 

asociados, si no es a través del accionamiento de la puesta en marcha, o rearme 

desde el puesto de control principal. 

7. Ante una parada de emergencia, deberá ser necesario volver al punto cero, no 

iniciándose el movimiento del robot ante un rearme en el punto que se 

abandon6, sino que deberá iniciarse en el principio de ciclo. 
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8. La botonera portátil, deberá estar equipada con mandos de movimiento tipo 

"hombre muerto", de forma que la acci6n de pulsar tiene que ser mantenida, 

en el momento de que esta acción es abandonada, el robot se para. 

9. El robot deberá ir provisto, de unos dispositivos que desencadenan una parada, 

cuando el brazo del robot encuentre un obstáculo que le ofrezca resistencia. 

10. Deberá disponer de un sistema de velocidad reducida, en el modo de 

aprendizaje o programación, debiendo entrar automáticamente en 

funcionamiento al seleccionar este modo, o al utilizar el dispositivo portátil 

de programación (botonera, etc.). 

11. El robot no podrá ser rearmado desde la botonera, ante una parada de 

emergencia. 

12. Los mandos de movimiento del robot de la botonera y pupitre, serán 

selectivos de manera de que uno elimine al otro y no se puedan utilizar al 

mismo tiempo. 

13. El regulador de velocidad del robot, deberá estar protegido de forma y 

manera, de que no pueda ser accionado inintencionadamente. 
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1.4. Los dispositivos de corte y desconexi6n, deberán estar protegidos contra 

acciones involuntarias. 

15. Las partes m6viles, deberán ser de colores vivos y de fácil visualizaci6n. 

16. Deberá disponer de un dispositivo (luminoso o acústico), que nos 

indique que el robot esta o va a ponerse en funcionamiento. 

17. Los dispositivos de seguridad, deben entrar en funcionamiento 

automáticamente, al iniciarse las operaciones de puesta en marcha doll robot. 

18. Se utilizaran topes mecánicos de limitaci6n de recorrido (además de los otros 

ya instalados). 

19 El robot deberá disponer de frenos eficaces, que reduzcan al máximo los 

momentos de inercia y nos sujeten el brazo o lo hagan descender muy 

lentamente, ante una parada de emergencia. Estos frenos deberán accionarse 

cuando el robot esté desconectado. Para su desactivaci6n deberá procederse 

manualmente.  

20. Los cables y mangueras deben estar protegidos contra los agentes agresivos 
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de ambiente de trabajo, axial como contra corrientes inducidas, parasitarias, 

etc. Deberán estar situados de manera que no pueden ser enganchados o 

pellizcados, por los órganos móviles del robot, axial como bien sujetos. 

21. El robot dispondrá de limitadores de carga, que nos manden una parada, si se 

sobrepasa el peso marcado por las características de trabajo del robot. 

22. Deberá cuidarse la estabilidad y el anclaje siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

23. La zona de trabajo del robot, deberá estar protegida fundamentalmente por 

barreras materiales, debiendo ser las inmateriales complementarias. 

24. El panel o pupitre de control, deberá ser ubicado fuera de la zona protegida del 

robot, pudiéndose actuar sobre 61, sin estar en la zona protegida o pasar por 

ella, no debiendo existir huecos o pasillos fácilmente violables. 

25. Desde el pupitre de mando, deberán poder observarse los movimientos del 

robot. 
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26. Deberá disponerse (líneas robotizadas) de zonas de mantenimiento 

especialmente diseñadas a tal efecto. 

27. La zona de trabajo del robot deberá disponer de los elementos necesarios 

(ventiladores, climatización, aspiración, etc.), para que en su caso los agentes 

tanto físicos como químicos, no afecten al software como al hardware del robot. 

28. La zona de trabajo deberá estar convenientemente iluminada, sobre todo en 

la fase de programación y aprendizaje. 

29. Las áreas de trabajo del robot, así como las zonas peligrosas, deberán estar 

señalizadas. 

30. Los mandos e instrumentos de señalización, Canto en la botonera como en el 

pupitre de control, deberán disponer de las leyendas necesarias y 

perfectamente comprensibles. 

31. Las direcciones de los movimientos, Canto en el robot como en la botonera, 

deberán estar señalizadas gráficamente. 
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02.12- Procesos automáticos de Soldadura  
 

Con el transcurrir del tiempo, fueron desarrollados muchos procesos de soldeo, que 

pese a su variedad, pueden subdividirse en dos grupos principales. 

 

• El soldeo con fase liquida, donde la materia prima, en estado liquido fluye 

• El soldeo a presión donde las zonas limites del material, en estado pastoso, 

se logran unir por efecto de aplicación de presión o golpes. 

 

Ambos tipos de soldeo están supeditados a fuentes calóricas que a altas 

temperaturas, calientan rápidamente a la pieza que se quiere soldar. Para ello se 

utiliza principalmente: 

 

• Energía eléctrica. 

• Llama oxiacetílica. 

• Plasma. 
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Para casos especiales, también se usa termita (mezcla de polvos de oxido de hierro 

y de aluminio, que al calentarse se tornan fuertemente exotérmicos). Durante años 

ha existido una competencia entre la soldadura eléctrica y la soldadura de gases, la 

que se ha decidido a favor de la soldadura eléctrica, sobre todo en el sector de 

la fabricación de vehículos inicialmente, se va a estudiar el soldeo utilizando gases, 

puesto que, aun hoy, se utiliza mucho en manutención de equipos.. 

 

Soldeo al Arco Eléctrico 
 

Este método de soldeo mediante el uso de un arco eléctrico para soldar fue 

propuesto a finales del siglo pasado. El arco se mantiene entre el alambre de 

aporte y la chapa misma. Un arco eléctrico constituye una fuente térmica ideal, 

que se conserva siempre neutra y así evita los inconvenientes de una llama para 

soldar. La alta temperatura de redondamente 4000 C, calienta al material en 

forma aun más rápida que un soplete a gas (3100 C). 

 
 

 

 



 
 

 

 
- 173 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por regla general, se puede soldar con electrodos 

recubiertos con fúndente, que facilitan la estabilidad 

del arco y con ello, su manutención influenciando 

benéficamente la calidad del cordón de soldadura. El 

revestimiento ocasiona una corriente superficial de 

escoria y una protección gaseosa, que permite aislar al 

material del oxigeno y del nitrógeno del aire. Se puede 

soldar con electrodos desnudos, solamente cuando 

no se pretende obtener uniones de alta resistencia. 
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La apariencia del electrodo revestido fue el acto inaugural para una divulgación 

amplia del soldeo con arco eléctrico.  
 

Soldeo Eléctrico por Resistencia 
 

El más antiguo de los sistemas de soldeo, es el 

soldeo por presión. Para suministrar el calor en la 

actualidad se utiliza una corriente alterna de baja 

tensión pero se suministra una gran intensidad a la 

corriente, que logra calentar en segundos las piezas 

que se quieren soldar. Por lo que una carga que 

presiona al material logra establecer la unión. El 

soldeo eléctrico por tope tiene la ventaja con respecto 

al soldeo con arco eléctrico de que la sección es 

calentada desde el interior hacia fuera 

disminuyendo de esa manera la oxidación superficial. 

La energía eléctrica tiene la propiedad de conducir calor, basta con unir ambos 

polos de un tendido eléctrico mediante un alambre para lograr que este se 
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torne incandescente. Donde el conductor logra presentar una resistencia elevada 

a la corriente por ejemplo en lugares con una sección reducida o donde existen una 

capa de oxido la temperatura de incandescencia aumenta mas que en las zonas 

vecinas.  

 

Esa así llamada resistencia de transición en la mayoría de los casos resulta 

molesta para las instalaciones eléctricas, una de las pocas excepciones en que 

resulta bienvenida es en el soldeo por resistencia puesto que la capa de oxido en 

las superficies de contacto de dos piezas por muy delgada que sea y por lo tanto 

que no se deprecie concentra el desarrollo del calor, justamente en el lugar de 

soldeo.  

 

En el aprovechamiento de este hecho. Se basan los 3 sistemas de soldeo por 

resistencia, el soldeo por puntos empleado para unir chapas delgadas, el soldeo 

por costura donde los puntos de soldeo están próximos, que forman un cordón, 

y el soldeo por tope especialmente adecuado para unir barras. 
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Soldeo por resistencia utilizando rodillos 
 

En principio,  se parece mucho al sistema anterior.   En reemplazo de los electrodos 

puntuales,  se cuenta con un juego de rodillos que giran encontradamente uno 

sobre el otro;  estos rodillos pueden ser cargados sobre las chapas que se 

pretende soldar,  transportándolas con los rodillos.   
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Mediante impulsos eléctricos, es posible que una maquina de esta naturaleza 

produzca una serie de  puntos de unión muy próximos unos a otros, de 

manera que lleguen a confundirse,  produciendo una unión continua.  Estas 

maquinas,  según cuan próximos estén los puntos, pueden soldar de uno a seis 

metros por minuto. 
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Soldeo por Puntos 
 

El sistema mas sencillo constituye el soldeo por puntos, chapas de hasta 5 mm. de 

espesor pueden ser unidas de solape (extremos sobrepuestos) al igual que dos 

chapas remachadas. La maquina consta en general de dos electrodos de cobre 

refrigerados por agua y sobrepuestos, que pueden ser cargados uno contra otro, 

ya sea mecánicamente, con un pedal o con  aire comprimido o hidráulicamente, 

de manera que sujeten la chapa entre ellos.  
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Con la presión de contacto se conecta también la corriente eléctrica así en el lugar 

donde las chapas sobrepuestas son presionadas por los electrodos, estos se 

tornan incandescentes por efecto Joule y quedan soldadas como consecuencia de 

la presión y de la temperatura. Al soldar dos chapas de 5 mm de espesor el proceso 

de soldeo dura, desde una fracción de segundo a un máximo de tres segundos. 

 

Pedal 
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Para chapas de acero el sistema descrito resulta sumamente sencillo, pero en caso 

de metales  que sin ablandar se tornan líquidos fácilmente podrían incurrir que 

se formara un agujero en ves de puntos de soldeo. En estos casos no puede 

prescindirse de una programación del golpe eléctrico, este sistema de 

programación, permite tiempos de soldeo traducidos en impulsos de entre 0.2 y 

0.94 segundos. La programación eléctrica requiere de un gran despliegue de 

equipos como por ejemplo tubos electrónicos, diodos o bien tiradores la 

utilización de una maquina de soldeo por resistencia programada, resulta muy 

sencilla 

 

En la actualidad las industrias automotrices realizan este trabajo con la ayuda de 

robots sin presencia humana. 
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Sistema MIG 
 

Metal Inerte Gas 
 

Este sistema esta definido por la AWS como un proceso 
de soldadura al arco, donde la fusión se produce por 

calentamiento con un arco entre un electrodo de metal de 

aporte continuo y la pieza, donde la protección del arco 

se obtiene de un gas suministrado en forma externa, el 

cual protege de la contaminación atmosférica y ayuda a 

estabilizar el arco. 

 

El proceso MIG/MAG está definido como un proceso, de 

soldadura, donde la fusión, se produce debido al arco eléctrico, que se forma 

entre un electrodo (alambre continuo) y la pieza a soldar. La protección se 

obtiene a través de un gas, que es suministrado en forma externa. 
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El proceso básico MIG incluye tres técnicas muy distintas: 

  

• Transferencia por “Corto Circuito”  

• Transferencia “Globular”  

• Transferencia de “Arco rociado” (spray arc). Estas técnicas describen la 

manera en la cual el metal es transferido desde el alambre hasta la 

soldadura fundida. 

 

En la transferencia por corto circuito, también conocido como "Arco Corto", 

"Transferencia espesa" y "Micro Wire", la transferencia del metal ocurre cuando un 

corto circuito eléctrico es establecido, esto ocurre cuando el metal en la punta del 

alambre hace contacto con la soldadura fundida. 

 

En la transferencia por rociado (spray arc) diminutas gotas  de metal fundido 

llamadas "Moltens" son arrancadas de la punta del alambre y proyectadas por la 

fuerza electromagnética hacia la soldadura fundida. 
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En la transferencia globular el proceso ocurre cuando las gotas del metal fundido 

son lo suficientemente grandes para caer por la influencia de la fuerza de gravedad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diagrama esquemático del equipo MIG: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Una máquina soldadora 

2. Un alimentador que controla el avance del 

alambre a la velocidad requerida. 
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3.    Una pistola de soldar para dirigir 

directamente el alambre al área de soldadura. 

4. Un gas protector, para evitar la contaminación del baño de soldadura 

5. Un carrete de alambre de tipo y diámetro específico. 

.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
- 185 - 

Semiautomático. 
 

La tensión de arco (voltaje), velocidad de alimentación del alambre, intensidad de 

corriente (amperaje) y flujo de gas se regulan previamente. 

 

El arrastre de la pistola de soldadura se realiza manualmente. 
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Automático. 
 

Todos los parámetros, incluso la velocidad de soldadura, se regulan previamente, y 

se aplican en forma automática. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Robotizado 
 

Este proceso de soldadura, se puede robotizar a escala industrial. En este caso, 

todos los parámetros y las coordenadas de localización de la unión a soldar; se 

programan mediante una unidad específica para este fin. La soldadura la realiza un 

robot al ejecutar la programación. 
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Ventilación 
 

Como en la soldadura se produce humo, polvo y vapores, todas las operaciones 

se deben efectuar en lugares bien ventilados. Se trata en el apartado de soldadura 

TIG la ventilación porque en este tipo de soldadura es peculiar la tipología de la 

extracción localizada. Se han realizado muchos estudios acerca de todos los tipos 
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de vapores, gases y otras sustancias que producen, durante el proceso de 

soldadura, las varillas y electrodos y el metal que se va a soldar.  

 

Los vapores que se desprenden durante el proceso se podrían convertir en 

compuestos tóxicos por la radiación ultravioleta en el arco en sí. Antes de 

empezar a soldar, compruebe que la ventilación es adecuada para expulsar el 

humo, polvo y vapores que podrían ser dañinos para la salud.  Se deben de leer 

las instrucciones que aparecen en las etiquetas de las varillas y de los metales de 

aporte. 
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Se requiere un respirador con suministro de aire, además de la ventilación normal 

cuando se utilizan metales como el plomo, latón, bronce galvanizado, cadmio. No 

utilice una máquina de soldadura impulsada por un motor de combustión 
interna en un lugar cerrado, salvo que se puedan expulsar los gases del escape 

fuera de ése lugar. 

 

El gas protector para soldadura TIG; puede ser argón, helio o una mezcla de 

ambos gases. El más utilizado es el primero, debido a que es más barato que el 

helio.  

 

El argón es 1.4 más pesado que el aire y unas 10 veces más pesado que el helio. 

La viscosidad de ambos gases es muy parecida. Puesto que el argón es más 

pesado que el aire, procura una mejor protección de la soldadura. Además, con el 

argón, la atmósfera que rodea el arco es más clara, lo que permite un mejor control 

del baño de fusión del propio arco. 
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Para evitar la exposición del trabajador a humos y gases generados durante el 

proceso de soldadura se debe instalar un sistema de extracción localizada por 

aspiración que capta los vapores y gases en su origen con dos precauciones:  

• Instalar las aberturas de extracción lo más cerca posible del lugar de 

soldadura;  

• Evacuar el aire contaminado hacia zonas donde no pueda contaminar el aire 

limpio que entra en la zona de operación.  

Componentes del sistema de extracción. 
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La campana móvil es un sistema de aspiración mediante conductos flexibles. Hace 

circular el aire sobre la zona de soldadura a una velocidad de al menos 0,5 m/s. Es 

muy importante situar el conducto lo más cerca posible de la zona de trabajo.  

Los equipos de aspiración móviles son muy prácticos para talleres donde no 

tengan definido un lugar fijo donde se desarrollan los procesos de soldadura. 

Disponen de ruedas para trasladar el equipo y el sistema articulado de 

conductos permite orientar la boca al punto de operación. 

También hay equipos fijos de aspiración directa orientables, aunque existen 

otros telescopios con varias articulaciones cuyo radio de acción es mucho mayor.  
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En industrias grandes en los que existan varios de puntos de 

trabajo se pueden instalar varios de estos 

equipos en batería unidos a un conducto 

principal del que absorbe un extractor general. 
Estas instalaciones se deben calcular 

adecuadamente ya que si la pérdida de presión 

en su red debido a los múltiples puntos de 

captación es muy elevada la extracción será 

inadecuada.  

Un recinto acotado consiste en una estructura con 

techo y dos lados que acotan el lugar donde se 

ejecutan las operaciones de soldadura. El aire fresco 

llega constantemente al recinto. Este sistema hace 

circular el aire a una velocidad mínima de 0,5 m/s. 

Cuando se utilizan gases en las operaciones de 

soldadura se puede incorporar un extracción en la 

propia pistola de soldadura. 
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Existen elementos de captación incorporados a las pantallas de protección 

contra las radiaciones ultravioleta. Desde el punto de vista teórico, este sistema 

presenta la ventaja de que, por la misma índole de la operación, es forzoso que la 

pantalla (y por tanto la aspiración) se sitúe muy cerca del punto de soldadura, 

lo que contribuye notablemente a incrementar la eficacia de captación. Como 

contrapartida, en el mercado español, este tipo de protección está poco extendido. 
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Cuando la soldadura se efectúe en recintos cerrados de pequeñas dimensiones y 

sin ventilación, el soldador deberá estar equipado con un equipo autónomo o con 

suministro de aire desde el exterior que además cumplirá con la protección 

contra las radiaciones. 

Descripción del sistema 
 

Extracción localizada 
 

La extracción localizada efectúa la captación de los contaminantes por aspiración lo 

más cerca posible de su punto de emisión, evitando así su difusión al ambiente y 

eliminando por tanto la posibilidad de que sean inhalados. 

Estos sistemas se basan en crear en la proximidad del foco de emisión una 

corriente de aire que arrastre los humos generados, eliminando de esta forma la 

contaminación en la zona respiratoria del soldador. En los sistemas de extracción 

localizada que se proponen, es posible encontrar una velocidad de arrastre, 

suficiente para lograr una captación adecuada y que sea compatible con las 

exigencias de calidad de las operaciones de soldadura. 
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Cuando el sistema dispone de filtro de humos, la descarga del aire aspirado 

puede efectuarse en la propia nave de trabajo lográndose, además de la separación 

del contaminante, un considerable ahorro energético en el tratamiento del aire 

de reposición del aire extraído. 

 

 

 

 

 

Cuando es preciso desplazarse durante el trabajo, por ejemplo al soldar piezas de 

gran tamaño, no es posible el empleo de mesas de soldadura, por lo que hay que 

recurrir al uso de pequeñas bocas de aspiración desplazables. 
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Ventilación general 

La ventilación general no puede considerarse en sí misma como una solución al 

problema higiénico planteado, sino más bien como un complemento necesario a 

la extracción localizada cuando ésta no tiene filtro depurador y descarga en el 

interior del local, o bien se utiliza un sistema de impulsión localizada. 

Los caudales recomendados de ventilación general suelen expresarse en 

función del tipo de soldadura y de las dimensiones del electrodo, así el manual de 

ventilación de la A.C.G.I.H. para soldadura sobre acero al carbono no recubierto 

de otro material, recomienda los siguientes caudales: 

 

 

 

 

 

Diámetro del 

electrodo,mm 

Caudal m3/h 

soldador 

4 1.700 

5 2.500 

6 6.000 

10 7.500 
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Equipos de Protección Individual. 
 

• Los medios de protección personal serán de empleo obligatorio para eliminar 

o reducir los riesgos profesionales. 

• La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de 

emplear los medios preventivos de carácter general. 

• Los equipos de protección individual permitirán, en lo posible, la realización 

del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución 

de su rendimiento, no entrañando por sí mismos otro peligro. 
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Ropa de trabajo. 
 

• A todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidente o 

enfermedades profesionales  es obligatorio facilitarle ropa de trabajo 

gratuitamente por parte de la Empresa. 

• La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos 

mínimos: 
 

Será de tejido ligero y flexible. Que permita una fácil limpieza y desinfección y 

adecuada a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo. 

 

Ajustará al cuerpo del trabajador, será cómoda y facilitará los movimientos. 

 

Siempre que se pueda las mangas serán cortas. Y cuando sean largas se ajustarán 

por medio de terminaciones de tejido elástico, Las mangas largas que deban ser 

enrolladas lo serán siempre hacia dentro. Se eliminarán o reducirán en todo lo 

posible los elementos adicionales, como bolsillos, botones, cordones, etc., para 

evitar la suciedad y el peligro de enganches. En los trabajos con riesgo de accidente 

so prohibirá el uso de corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas. 

collares, anillos, etc.                       
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• La ropa de trabajo  podrá ser de tejido impermeable. Incombustible o de 

abrigo. 

• Siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de delantales. Mandiles, 

petos. Chalecos, fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del 

tronco. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Protección de la cabeza. 
 

Comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello y completará, en su caso, la 

protección especifica de ojos y oídos. En los puestos de trabajo en que exista 

riesgo de enganche de los cabellos, por su proximidad a máquinas o aparatos en 

movimiento, cuando se produzca acumulación  de sustancias peligrosas o sucias, 
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será obligatorio la cobertura del cabello con cofias, redes, gorros, boinas u otros 

medios adecuados, eliminándose los lazos, cintas y adornos salientes.  
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• Cascos de soldadores: estos presentan una protección especial contra el 

salpicado de metales fundidos, y a su vez una protección visual contra la 

radiación producida por las operaciones de soldado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pantallas de metal: se usan en operaciones donde exista el riesgo de 

salpicadura por metales fundidos los cuales son obstaculizados por una 

barrera física en forma de malla metálica de punto muy pequeño, que le 

permite ver al operario sin peligro de salpicarse y de exponer su vista a algún 

tipo de radiación.  
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• Capuchones: está hecho de material especial de acuerdo al uso, por medio 

del cual se coloca una ventana transparente en la parte delantera, la que le 

permite observar a través de ella lo que se está haciendo, el empleo de este 

tipo de capuchones se usa en operaciones donde intervengan el manejo de 

productos químicos altamente cáusticos, exposición a elevadas 

temperaturas, etc.  
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Protección de las extremidades. 
 

• Para la protección de los pies, se dotará al trabajador de zapatos o botas de 

seguridad adaptados a los riesgos a prevenir. 
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Protección de las extremidades superiores. 
 

La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, 

mangas, titones y manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y 

para evitar la dificultad de movimientos al trabajador.  

 

Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro do polivinilo, 

amianto, plomo o malla metálica, según las características o riesgos del trabajo a 

realizar. Los guantes de plomo para la protección contra rayos X alcanzarán al 

menos hasta la mitad del antebrazo y serán de un grosor no inferior a 0,50 

milímetros, sin perjuicio de su máxima ligereza y flexibilidad. 

 

 Para las maniobras con electricidad. Deberán usarse los guantes fabricados en 

caucho, neipreno o materias plásticas que lleven marcado en forma indeleble el 

voltaje máximo para el cual han sido fabricados. Prohibiéndose el uso de otros 

guantes que no cumplan este requisito indispensable. Si procede, se utilizarán 

cremas protectoras. 
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Protección del aparato respiratorio. 
 

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes 

características: 

 

• Serán de tipo apropiado al riesgo,  

• Se ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones. 

• Determinaran las mínimas molestias al trabajador,  

• Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia  

• Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo,  
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• Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperatura 

adecuada. 

• Las partes, en contacto con la piel deberán ser de gama especialmente 

tratada o de neopreno, para evitar la irritación de la epidermis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por: 

 

• Polvos, humos y nieblas.  

• Vapores metálicos u orgánicos.  
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• Gases tóxicos industriales.  

• Oxido de carbono. 

 

El uso de mascarillas con filtro se autoriza sólo en aquellos lugares de trabajo en 

que no existe escasa ventilación o déficit acusado de oxígeno. 
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