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03.1.- Técnicas de Fabricación.  

La utilización del plástico en la industria de la automoción implica cuatro pasos básicos:  

• Obtención de las materias primas. 

• Síntesis del polímero básico,  

• Composición del polímero como un producto utilizable industrialmente  

• Moldeo o deformación del plástico a su forma definitiva. 

 

Técnicas de Moldeo de los Plásticos 

El moldeo de los plásticos consiste en dar las formas y medidas deseadas a un 

plástico por medio de un molde. El molde es una pieza hueca en la que se vierte 

el plástico fundido para que adquiera su forma. Para ello los plásticos se introducen 

a presión en los moldes. En función del tipo de presión, tenemos estos dos tipos: 
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Moldeo a Alta Presión 

Se realiza mediante máquinas hidráulicas que ejercen la presión suficiente para el 

moldeado de las piezas. Básicamente existen tres tipos: compresión, inyección y 

extrusión. 

Compresión 

En este proceso, el plástico en polvo es calentado y comprimido entre las dos 

partes de un molde mediante la acción de una prensa hidráulica, ya que la 

presión requerida en este proceso es muy grande. 

Este proceso se usa para obtener pequeñas piezas de baquelita, como los mangos 

aislantes del calor de los recipientes y utensilios de cocina. 

Inyección 

La inyección de plástico es una de las diversas técnicas existentes en la 

actualidad para fabricar piezas o utensilios de plástico. Mediante la inyección se 

fabrican piezas macizas, para lo cual se emplea una máquina de inyección y un 

molde. 
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La máquina consta de un recipiente en el que se vierte el granulado del plástico, un 

calentador, en el que el granulado es calentado hasta el punto en que se 

convierte en una masa viscosa y moldeable, y el dispositivo en el que se ubica el 

molde. Este dispositivo tiene piezas móviles en las que se sujetan las diversas 

partes del molde, y se mueven de forma que el molde se cierra y se abre. 

 

 

 

 

El molde consta de dos o más bloques de metal sólido y muy resistente a las 

altas temperaturas. En su interior se han practicado huecos que tienen la forma de 

la pieza a fabricar. En el caso más sencillo el molde es de dos piezas, una para 

cada lado. Determinadas piezas requieren moldes más complejos, en cuyo caso 

éstos constan de tres o más elementos. 
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Las máquinas modernas funcionan de forma totalmente automática, lo cual 

permite que un solo operario atienda y supervise un número elevado de ellas. 

Por su economía y rapidez, el moldeo por inyección resulta muy indicado para 

la producción de grandes series de piezas. Por este procedimiento se fabrican 

palanganas, cubos, carcasas, componentes del automóvil, etc. 
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Extrusión 

 Gran parte de los materiales plásticos han encontrado infinidad  de mercados y una 

asombrosa variedad de aplicaciones en 

diversos campos industriales. Estos 

materiales poseen unas características muy 

interesantes, tales como intercambiabilidad 

de piezas, excelente acabado, 

propiedades eléctricas y mecánicas 

adecuadas, gran variedad de color, poco 

peso, aislamiento térmico, rápida producción 

y bajo costo.  

La extrusión es un proceso por el cual es posible obtener productos acabados o 

semiacabados en régimen continuo. 

La extrusión es un término que asocia al equipo (extrusora), utilizado para 

efectuar tal proceso, al procesamiento del polímero, propiamente dicho. A 

pesar de ser distintos, todavía así se torna difícil separarlos, pues, la verdad, uno 

complementa al otro. De este modo, se hace una descripción unificada 
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proceso/equipo, una descripción sucinta de cada proceso de extrusión para la 

obtención de diversos tipos de productos acabados y de las características del tipo 

de PEAD, que puede ser utilizado. 

Los materiales plásticos se extruyen en perfiles continuos  de sección regular, 

esto se hace con máquinas que operan de modo semejante a las de fabricar 

embutidos. El material se coloca en una tolva, de la que pasa a un cilindro de 

calefacción y a través del cual pasa con la ayuda de un tornillo de 

alimentación. En el extremo opuesto del cilindro de calentamiento, se obliga al 

material (que se ha calentado y comprimido hasta formar una masa plástica) a 

pasar a través de una boquilla que da forma a la sección extruída. 

La sección se conduce fuera de la boquilla con la ayuda de una cinta 

transformadora en movimientos y la dimensión final de la pieza viene determinada 

por la velocidad de esta cinta que estira el perfil extruído hasta un área de 

sección reducida. 
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Para que sea realizado el proceso de extrusión, es necesario aplicar presión al 

material fundido, forzándolo a pasar de modo uniforme y constante a través 

de la matriz. Atendiendo a estos requisitos, las máquinas extrusoras se clasifican 

en: extrusoras de dislocamiento positivo y extrusoras de fricción. 
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Moldeo a Baja Presión 

Se emplea para dar forma a láminas de plástico mediante la aplicación de calor y 

presión hasta adaptarlas a un molde. Se emplean, básicamente, dos 

procedimientos:  

• El primero consiste en efectuar el vacío absorbiendo el aire que hay entre la 
lámina y el molde, de manera que ésta se adapte a la forma del molde. 

Este tipo de moldeado se emplea para la obtención de envases de productos 

alimenticios en moldes que reproducen la forma de los objetos que han de 

contener. 

• El segundo procedimiento consiste en aplicar aire a presión contra la 

lámina de plástico hasta adaptarla al molde. Este procedimiento se 

denomina moldeo por soplado, como el caso de la extrusión, aunque se trata 

de dos técnicas totalmente diferentes. Se emplea para la fabricación de 

cúpulas, piezas huecas, etc. 
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03.2.- Riesgos higiénicos - ambientales 

Con el nombre genérico de plásticos que comprenden productos orgánicos 

polimerizados y que se obtienen por la unión entre si de moléculas (monómeros), 

dispuestas en cadena que confieren unas determinadas características, según su 

peso molecular, grado de polimerización y grado de funcionalidad. 

Los plásticos se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

• Termoestables: caracterizados porque el polímero se solidifica 

irreversiblemente cuando se calienta.  Entre estos destacamos los 

aminoplásticos, poliésteres, poliuretanos, siliconas, etc… 

• Termoplásticos: aquí el polímero se ablanda cuando se expone al calor y 

recupera su condicione inicial al enfriar a temperatura ambiente. Destaca el 

cloruro de polivinilo, poliamidas, acrílicos celulósicos, fluoro – plásticos, 

policarbonatos, polietilenos, polipropileno, poliestireno, polixilenos, etc… 
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Fabricación de polímeros 

Para la obtención de plásticos, que se suministran en forma de polvo, gránulos o 

resinas,  los  riesgos son lo propios debido a la manipulación de los productos 

que intervienen: monómeros, cargas, pigmentos, etc..; y van a depender de la 

técnica empleada en cada caso, del desprendimiento de gases, si se realiza en 

sistemas abiertos, del trasiego de estas sustancias a lo largo del proceso, para 

obtener al final un polímero como producto acabado. 

Los efectos que pueden causar los monómeros son muy diversos y van desde 

productos muy poco tóxicos como el butadieno, acetato de vinilo y cloruro de 

vinilo a productos altamente tóxicos como el acrilonitrilo, aminoetileno o la 

anilina. 

Suelen penetrar por vías respiratoria y térmica. Los hay que alergenitos, como 

el formaldehído, isocianato o el metacrilato. Otros son irritantes, como el 

clorosilano. Los hay incluso con riesgo potencial de producir cáncer. Hay que 

añadir que los adyuvantes también pueden producir alergias, neumoconiosis, 

irritaciones de las vías respiratorias, dermatosis y sensibilizaciones. 
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Las medidas de prevención en la fabricación de plásticos van desde el 

encerramiento de los procesos de producción, trasvases y adicción de 
productos que entran en su composición, una adecuada ventilación, mediante el 

diseño de sistemas de extracción en los focos contaminantes, la utilización de 

ropa de trabajo y material de protección personal en las operaciones especiales   

(carga   de   aditivos),   evitando   los   riesgos   en  los ojos, vías respiratorias, 

manos, brazos, etc…, y una perfecta limpieza de los puestos de trabajos. 

La limpieza de autoclaves, tanques, agitadores, etc., se deberá efectuar 

automáticamente y en caso de ser necesaria la intervención de los trabajadores 

estos irán provistos de equipos de respiración autónomos o semiautónomos. 

Estos siempre serán considerados como lugares confinados y se deberán aplicar 

las siguientes actuaciones o protocolos de actuación seguros: 

Autorización de entrada al recinto 

Esta autorización es la base de todo plan de entrada en un recinto confinado. 

Con ella se pretende garantizar que los responsables de producción y 

mantenimiento han adoptado una serie de medidas fundamentales para que se 

pueda intervenir en el recinto. 
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Es recomendable que el sistema de autorización de entrada establecido 

contemple a modo de check-list la revisión y control de una serie de puntos clave de 

la instalación (limpieza, purgado, descompresión, etc.), y especifique las 

condiciones en que el trabajo deba realizarse y los medios a emplear. 

 

 

 

 

 

La autorización de entrada al recinto firmada por los responsables de 

producción y mantenimiento y que debe ser válida sólo para una jornada de 

trabajo, debe complementarse con normativa sobre procedimientos de trabajo en la 

que se regulen las actuaciones concretas a seguir por el personal durante su 

actuación en el interior del espacio 



 
 

 

 
- 221 - 

Algunas de las cuestiones que deberían ser incorporadas a este procedimiento de 

trabajo son:  

• Medios de acceso al recinto (escaleras, plataformas,...).  

• Medidas preventivas a adoptar durante el trabajo, (ventilación, control 

continuado de la atmósfera interior, etc.).  

• Equipos de protección personal a emplear (máscaras respiratorias, arnés y 

cuerda de seguridad, etc.).  

• Equipos de trabajo a utilizar (material eléctrico y sistema de iluminación 

adecuado y protegido, entre otros). Vigilancia y control de la operación desde 

el exterior.  

Dicho procedimiento de trabajo puede incorporarse al propio documento de 

autorización de trabajo, referido anteriormente como instrucciones 

complementarias, o bien, para el caso de trabajos de cierta periodicidad, constituir 

una normativa de trabajo ya preestablecida. 
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Medición y evaluación de la atmósfera interior 

El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requiere de 

mediciones ambientales con el empleo de instrumental adecuado. 

Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y 

de forma continuada mientras se realicen éstos y sea susceptible de producirse 

variaciones de la atmósfera interior. 

Dichas mediciones previas deben 

efectuarse desde el exterior o desde 

zona segura. En el caso de que no pueda 

alcanzarse desde el exterior la totalidad del 

espacio se deberá ir avanzando 

paulatinamente y con las medidas 

preventivas necesarias desde zonas 

totalmente controladas.  
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Especial precaución hay que tener en rincones o ámbitos muertos en los que no se 

haya podido producir la necesaria renovación de aire y puede haberse 

acumulado sustancia contaminante. 

Los equipos de medición normalmente empleados son de lectura directa y 

permiten conocer in situ las características del ambiente interior. 

Para exposiciones que pueden generar efectos crónicos y que se requiera una 

mayor fiabilidad en la medición ambiental, deben utilizarse equipos de muestreo 

para la captación del posible contaminante en soportes de retención y su 

análisis posterior en laboratorio. 

El instrumental de lectura directa puede ser portátil o bien fijo en lugares que por 

su alto riesgo requieren un control continuado. 

Para mediciones a distancias considerables hay que tener especial 
precaución en los posibles errores de medición, en especial si es factible que se 

produzcan condensaciones de vapores en el interior de la conducción de captación. 
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03.3.- Fichas de elementos peligrosos 

representativos 

A continuación se va a exponer varias fichas de seguridad de los elementos más 

representativos que por degradación o manipulación en la industria del plástico 

nos pueden provocar problemas serios que pueden derivar en accidentes graves, 

o incluso por una exposición prolongada pueden derivar en enfermedades 

profesionales.  

En todos los casos no partimos en nuestro trabajo de estos elementos o sustancias, 

por lo que parte de la información no nos va a servir, pero hemos querido exponerla 

respecto a información establecida internacionalmente mediante lo que denomina 

como “Fichas Internacionales de Seguridad Química” 

En todos los casos no somos responsables del posible uso de esta información. 

Estas fichas contienen la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos 

del IPCS y es independiente de requisitos legales.  
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ACRILONITRILO 

Nº CAS 107-13-1 

Nº RTECS AT5250000 

Nº ICSC 0092 

Nº NU 1093 

Nº CE 608-003-00-4 

ACRILONITRILO 

Cianoetileno 

Cianuro de vinilo 

C5H3N/CH2=CH-CN 

Masa molecular: 53.1 

 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCION 
PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO 

Altamente 

inflamable. En caso 

de incendios se 

desprenden humos 

(o gases) tóxicos e 

irritantes.  

Evitar las llamas, 

NO producir 

chispas y NO 

fumar. NO poner en 

contacto con 

oxidantes fuertes y 

bases fuertes.  

Polvo, espuma 

resistente al alcohol, 

agua pulverizada, 

dióxido de carbono.  

EXPLOSION 

Las mezclas 

vapor/aire son 

explosivas. Riesgo 

de incendio y 

explosión por 

polimerización en 

contacto con bases 

fuertes y oxidantes 

fuertes.  

Sistema cerrado, 

ventilación, equipo 

eléctrico y de 

alumbrado a 

prueba de 

explosión.  

En caso de 

incendio: mantener 

fríos los bidones y 

demás instalaciones 

rociando con agua.  

EXPOSICION  ¡EVITAR TODO ¡CONSULTAR AL 
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CONTACTO!  MEDICO EN 

TODOS LOS 

CASOS!  

 Inhalación 

Vértigo, dolor de 

cabeza, náuseas, 

vómitos, debilidad, 

temblores y 

movimientos 

incoordinados.  

Sistema cerrado y 

ventilación.  

Aire limpio, reposo y 

proporcionar 

asistencia médica 

(véanse Notas).  

 Piel 

¡PUEDE 

ABSORBERSE! 

Enrojecimiento, 

dolor, ampollas 

(para mayor 

información, véase 

Inhalación).  

Guantes 

protectores y traje 

de protección.  

Aclarar con agua 

abundante, después 

quitar la ropa 

contaminada y 

aclarar de nuevo y 

proporcionar 

asistencia médica.  
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 Ojos 

Enrojecimiento, 

dolor, visión 

borrosa.  

Gafas ajustadas de 

seguridad o 

protección ocular 

combinada con la 

protección 

respiratoria.  

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar las lentes de 

contacto si puede 

hacerse con 

facilidad) y 

proporcionar 

asistencia médica.  

 Ingestión 

Dolor abdominal, 

dolor de cabeza, 

náuseas, jadeo, 

vómitos, debilidad 

(para mayor 

información, véase 

Inhalación).  

No comer, ni beber, 

ni fumar durante el 

trabajo.  

Enjuagar la boca, 

dar a beber una 

papilla de carbón 

activado y agua, 

provocar el vómito 

(¡UNICAMENTE EN 

PERSONAS 

CONSCIENTES!) y 

proporcionar 

asistencia médica.  
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DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Evacuar la zona de peligro. 

Consultar a un experto. 

Ventilar. Recoger el líquido 

procedente de la fuga en 

recipientes tapados, 

absorber el líquido residual 

en arena o absorbente 

inerte y trasladarlo a un 

lugar seguro. NO verterlo al 

alcantarillado. NO permitir 

que este producto químico 

se incorpore al ambiente. 

(Protección personal 

adicional: traje de 

protección completa 

incluyendo equipo 

autónomo de respiración).  

A prueba de incendio. 

Separado de oxidantes 

fuertes, bases fuertes y 

alimentos y piensos. 

Mantener en la oscuridad. 

Ventilación a ras del suelo. 

Almacenar solamente si 

está estabilizado.  

Envase irrompible; colocar 

el envase frágil dentro de 

un recipiente irrompible 

cerrado. No transportar con 

alimentos y piensos.  

símbolo F 

símbolo T 

R: 45-11-23/24/25-38 

S: 53-45 

Nota: D; Note: E 

Clasificación de Peligros 

NU: 3 

Riesgos Subsidiarios NU: 

6.1 

Grupo de Envasado NU: I 

CE: 
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D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
I 
 

M 
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O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido entre incoloro y amarillo 

pálido, de olor acre.  

PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el aire y 

puede extenderse a ras del suelo; 

posible ignición en punto distante.  

PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia polimeriza debido al 

calentamiento intenso, bajo la 

influencia de la luz, las bases y los 

peróxidos. El calentamiento intenso 

puede originar combustión violenta o 

explosión. La sustancia se 

descompone al calentarla 

intensamente produciendo humos 

tóxicos, incluyendo óxidos de 

nitrógeno y cianuro de hidrógeno. 

Reacciona violentamente con 

oxidantes fuertes y bases fuertes, 

originando peligro de incendio y 

explosión.  

LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 2 ppm A2; 4.3 mg/m3 A2 (piel) 

(ACGIH 1993-1994). 

 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 

inhalación del vapor, a través de la 

piel y por ingestión.  

RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 

20°C se puede alcanzar muy 

rápidamente una concentración 

nociva en el aire.  

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el 

tracto respiratorio. La sustancia 

puede causar efectos en el hígado y 

el sistema nervioso central. La 

exposición por encima del OEL puede 

producir la muerte. Los efectos 

pueden aparecer de forma no 

inmediata. Se recomienda vigilancia 

médica.  

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con 

la piel puede producir dermatitis. La 

sustancia puede afectar al hígado y al 

sistema nervioso central. Esta 

sustancia es probablemente 

carcinógena para los seres humanos. 

Puede originar lesión genética en los 
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E 
 

S 

seres humanos. La experimentación 

animal muestra que esta sustancia 

posiblemente cause malformaciones 

congénitas en recién nacidos. 

 

PR
O

PI
ED

A
D

ES
 

FI
SI

C
A

S 

Punto de ebullición: 77°C 

Punto de fusión: -84°C 

Densidad relativa (agua = 1): 0.8 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 

20°C: 7 

Presión de vapor, kPa a 20°C: 11.0 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 

1.8 

Densidad relativa de la mezcla 

vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.05 

Punto de inflamación: -1°C (c.c.) 

Temperatura de autoignición: 481°C 

Límites de explosividad, % en 

volumen en el aire: 3.05-17.0 

Coeficiente de reparto octanol/agua 

como log Pow: 0.25 

 

DATOS 
AMBIENTAL
ES 

La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos. 

NOTAS 
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. En caso 

de envenenamiento con esta sustancia es necesario realizar un tratamiento específico; 

así como disponer de los medios adecuados junto con las instrucciones respectivas. La 

alerta por el olor es insuficiente. Enjuagar la ropa contaminada con agua abundante 

(peligro de incendio). Nombres comerciales: Acritet y Acrylon.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-61

Código NFPA: H 4; F 3; R 2; 
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ESTIRENO 

Nº CAS 100-42-5 

Nº RTECS WL3675000 

Nº ICSC 0073 

Nº NU 2055 (estireno 

monómero, inhibido)  

Nº CE 601-026-00-0 

ESTIRENO 

Vinilbenceno 

Feniletileno 

C8H8/C6H5CH=CH2 

Masa molecular: 104.1 

 

 

 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCION 
PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO 

Altamente 

inflamable. En caso 

de incendios se 

desprenden humos 

(o gases) tóxicos e 

irritantes.  

Evitar las llamas, 

NO producir 

chispas y NO 

fumar.  

Polvo, AFFF, 

espuma, dióxido de 

carbono..  

EXPLOSION 

Por encima de 

31°C: pueden 

formarse mezclas 

explosivas 

vapor/aire (véanse 

Notas). 

Por encima de 

31°C: sistema 

cerrado, ventilación 

y equipo eléctrico a 

prueba de 

explosión Evitar la 

generación de 

cargas 

electrostáticas (por 

En caso de 

incendio: mantener 

fríos los bidones y 

demás instalaciones 

rociando con agua..  
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ejemplo, mediante 

conexión a tierra). 

EXPOSICION 
 ¡EVITAR TODO 

CONTACTO!  

  

 Inhalación 

Vértigo, 

somnolencia, dolor 

de cabeza, 

náuseas, debilidad.  

Ventilación, 

extracción 

localizada o 

protección 

respiratoria.  

Aire limpio, reposo. 

 Piel 

Enrojecimiento.  Traje de protección. Quitar las ropas 

contaminadas, 

aclarar y lavar la 

piel con agua y 

jabón.  

 Ojos 

Enrojecimiento, 

dolor.  

Gafas ajustadas de 

seguridad o 

protección ocular 

combinada con la 

protección 

respiratoria.  

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar las lentes de 

contacto si puede 

hacerse con 

facilidad) y 

proporcionar 

asistencia médica.  
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 Ingestión 

Dolor abdominal 

(para mayor 

información, véase 

Inhalación).  

No comer, ni beber, 

ni fumar durante el 

trabajo. Lavarse las 

manos antes de 

comer.  

Enjuagar la boca, 

NO provocar el 

vómito, dar a beber 

agua abundante, 

reposo 

 

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Ventilar. Recoger, en la 

medida de lo posible, el 

líquido que se derrama y el 

ya derramado en 

recipientes precintables, 

absorber el líquido residual 

en arena o absorbente 

inerte y trasladarlo a un 

lugar seguro. NO verterlo al 

alcantarillado. NO permitir 

que este producto químico 

se incorpore al ambiente. 

(Protección personal 

adicional: equipo autónomo 

de respiración).  

A prueba de incendio. 

Separado de materiales 

incompatibles (véanse 

Peligros Químicos). 

Mantener en lugar fresco y 

oscuro. Almacenar 

solamente si está 

estabilizado.  

Hermético.  

símbolo Xn 

R: 10-20-36/38 

S: (2-)23 

Nota: D 

Clasificación de Peligros 

NU: 3 

Grupo de Envasado NU: III

Contaminante 

marino. 

CE: 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido entre incoloro y amarillo, 

aceitoso.  

PELIGROS FISICOS 
Como resultado del flujo, agitación, 

etc., se pueden generar cargas 

electrostáticas.  

PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia puede formar peróxidos 

explosivos. La sustancia puede 

polimerizar debido al calentamiento 

suave, bajo la influencia de la luz y 

en contacto con muchos compuestos 

tales como oxígeno, agentes 

oxidantes, peróxidos y ácidos 

fuertes, con peligro de incendio o 

explosión. La sustancia se 

descompone al arder produciendo 

humos tóxicos y óxido de estireno. 

Ataca al cobre y sus aleaciones.  

LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 50 ppm; 213 

mg/m3 (piel) (ACGIH 1993-1994). 

TLV (como STEL): 100 ppm; 426 

mg/m3 (piel) (ACGIH 1993-1994). 

 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 

inhalación y a través de la piel.  

RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 

20°C se puede alcanzar bastante 

lentamente una concentración nociva 

en el aire.  

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el 

tracto respiratorio. La ingestión del 

líquido puede dar lugar a la 

aspiración del mismo por los 

pulmones y la consiguiente 

neumonitis química. La exposición 

podría causar disminución de la 

consciencia.  

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido 

con la piel puede producir dermatitis. 

El contacto prolongado o repetido 

puede producir sensibilización de la 

piel. La exposición a inhalación 

prolongada o repetida puede originar 

asma. La sustancia puede afectar al 

sistema nervioso central. Esta 

sustancia es posiblemente 
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(véanse Notas).  
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Punto de ebullición: 145°C 

Punto de fusión: -30.6°C 

Densidad relativa (agua = 1): 0.9 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 

25°C: 0.03 

Presión de vapor, kPa a 20°C: 0.7 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 

3.6 

Densidad relativa de la mezcla 

vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.02 

Punto de inflamación: 31°C (c.c.) 

Temperatura de autoignición: 490°C 

Límites de explosividad, % en 

volumen en el aire: 0.9-6.8 

Coeficiente de reparto octanol/agua 

como log Pow: 3.2 
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La sustancia no tiene riesgos 

específicos. 
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NOTAS 
Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición. Los 

síntomas de asma no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas unas pocas 

horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, 

imprescindibles. Ninguna persona que haya mostrado síntomas de asma debe entrar 

nunca en contacto con esta sustancia. Estabilizadores o inhibidores añadidos pueden 

influir sobre las propiedades toxicológicas de esta sustancia; consultar a un experto. 

Antes de la destilación comprobar si existen peróxidos; en caso positivo eliminarlos. Los 

vapores de estireno monómero que no son inhibidos pueden formar polímeros en los 

apagallamas o sistemas de venteo, originando el bloqueo de éstos en los tanques de 

almacenamiento. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-101 

(monómero, inhibido)

Código NFPA: H 2; F 3; R 2; 
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ANILINA 

CAS: 62-53-3  

RTECS: BW6650000   

ICSC: 0011  

NU: 1547  

CE: 612-008-00-7 

ANILINA  

Bencenamina  

Aminobenceno 

Fenilamina  

C6H7N/C6H5 NH2 

Masa molecular: 93.1 

 

 

 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCION 
PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO 

Combustible. 

Desprende humos 

(o gases) tóxicos e 

irritantes en caso 

de incendio.  

Evitar las llamas.  Agua pulverizada, 

AFFF, espuma 

resistente al alcohol, 

polvo, dióxido de 

carbono.  

EXPLOSION 

Por encima de 

70°C: pueden 

formarse mezclas 

explosivas 

vapor/aire.  

Por encima de 

70°C: sistema 

cerrado, 

ventilación.  

En caso de 

incendio: mantener 

fríos los bidones y 

demás instalaciones 

rociando con agua.  

EXPOSICION 
 ¡HIGIENE 

ESTRICTA! 

  

 Inhalación 
Vértigo, 

somnolencia, dolor 

de cabeza, 

Ventilación, 

extracción 

localizada o 

Aire limpio, reposo. 
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náuseas, debilidad.  protección 

respiratoria.  

 Piel 

Enrojecimiento.  Traje de protección. Quitar las ropas 

contaminadas, 

aclarar y lavar la 

piel con agua y 

jabón.  

 Ojos 

Enrojecimiento, 

dolor.  

Gafas ajustadas de 

seguridad o 

protección ocular 

combinada con la 

protección 

respiratoria.  

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar las lentes de 

contacto si puede 

hacerse con 

facilidad) y 

proporcionar 

asistencia médica.  

 Ingestión 

(Para mayor 

información, véase 

Inhalación). 

No comer, ni beber, 

ni fumar durante el 

trabajo. 

Enjuagar la boca, 

provocar el vómito 

(¡únicamente en 

personas 

conscientes!) y 

proporcionar 

asistencia médica. 
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DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Recoger el líquido 

procedente de la fuga en 

recipientes tapados, 

absorber el líquido residual 

en arena o absorbente 

inerte y trasladarlo a un 

lugar seguro.  

NO permitir que este 

producto químico se 

incorpore al ambiente.  

(Protección personal 

adicional: traje de 

protección completa, 

incluyendo equipo 

autónomo de respiración).  

Separado de alimentos y 

piensos y materiales 

incompatibles (véanse 

Peligros Químicos).  

No transportar con 

alimentos y piensos.  

Clasificación de Peligros 

NU: 6.1  

Grupo de Envasado NU: II 

CE: T,  

R: 20/21/22-40-48/23/24/25 

S: (1/2-)28-36/37-45  
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ESTADO FISICO; ASPECTO  
Líquido aceitoso, incoloro, de olor 

característico que vira a marrón por 

exposición al aire o a la luz.  

PELIGROS QUIMICOS  

La sustancia se descompone al 

calentarla intensamente a 

temperaturas por encima de 190°C o 

al arder, produciendo humos tóxicos 

y corrosivos de amoníaco, óxidos de 

nitrógeno y vapores inflamables.  

RIESGO DE INHALACION  

Por evaporación de esta sustancia a 

20°C, se puede alcanzar bastante 

lentamente una concentración nociva 

en el aire, sin embargo, por 

pulverización mucho más 

rápidamente.  

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION  
La sustancia irrita los ojos.  

La sustancia puede causar efectos 
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La sustancia es una base débil.  

Reacciona vigorosamente con 

oxidantes fuertes, ácidos, anhídrido 

acético, monómeros de 

cloromelamina, ß-propiolactona y 

epiclorhidrina, originando peligro de 

incendio y explosión.  

Reacciona con metales tales como 

sodio, potasio y calcio, dando lugar a 

la formación de hidrógeno.  

Ataca al cobre y a sus aleaciones.  

LIMITES DE EXPOSICION  

TLV (como TWA): 2 ppm; 7.6 mg/m3 

(piel) (ACGIH 1993-1994).  

VIAS DE EXPOSICION  
La sustancia se puede absorber por 

inhalación, a través de la piel y por 

ingestión.  

en la sangre, dando lugar a la 

formación de metahemoglobina y 

cianosis. La exposición a la 

sustancia puede producir lesiones 

cerebrales y alteraciones del riñón.  

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA  

La sustancia puede afectar a la 

sangre, dando lugar a la formación 

de metahemoglobina (véanse 

Efectos de Exposición de Corta 

Duración).  

La sustancia puede afectar al 

hígado, al riñón y al bazo.  

Esta sustancia es probablemente 

carcinógena para los seres 

humanos.  
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Punto de ebullición: 184°C  

Punto de fusión: -6°C  

Densidad relativa (agua = 1): 1.02  

Solubilidad en agua, g/100 ml a 

20°C: 3.4  

Presión de vapor, Pa a 20°C: 40  

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 

3.2  

Densidad relativa de la mezcla 

vapor/aire a 20°C  

(aire = 1): 1.0  

Punto de inflamación: 70°C (c.c.)  

Temperatura de autoignición: 615°C 

Límites de explosividad, % en 

volumen en el aire: 1.2-11  

Conductividad eléctrica: 2,400,000 

pS/m  

Coeficiente de reparto octanol/agua 

como log Pow: 0.94  
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Esta sustancia puede ser peligrosa 

para el ambiente; debería prestarse 

atención especial a los peces y 

crustáceos. 

 

NOTAS 
INHALACION/SINTOMAS AGUDOS: Labios o uñas azulados, piel azulada, dolor de 

cabeza, vértigo, dificultad respiratoria, convulsiones, incremento de la frecuencia 

cardíaca, vómitos, debilidad, pérdida del conocimiento.  

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo.  

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición.  

En caso de envenenamiento con esta sustancia es necesario realizar un tratamiento 

específico; así como disponer de los medios adecuados junto con las instrucciones 

respectivas.  

La alerta por el olor es insuficiente.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-62 

Código NFPA: H 3; F 2; R 0; 
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CLORURO DE METILENO 

CAS: 75-09-2 

RTECS: PA8050000 

CE: 602-004-00-3 

NU: 1593 

CLORURO DE METILENO

dicloruro de metileno 

dicloruro de metano 

diclorormetano 

CH2Cl2 

Masa molecular: 84.94 

 

 

 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCION 
PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO 

Ligeramente 

combustible. 

Evitar las llamas.  Extintores de polvo 

químico Seco y 

Anhídrido 

Carbónico. 

EXPLOSION 

Por encima de 

70°C: pueden 

formarse mezclas 

explosivas 

vapor/aire.  

Limites de 

Explosión: 13-22%v 

 

En caso de 

incendio: mantener 

fríos los bidones y 

demás instalaciones 

rociando con agua.  

EXPOSICION 
 ¡HIGIENE 

ESTRICTA! 

  

 Inhalación 

Dolores de cabeza, 

náuseas, vómitos, 

mareos, narcosis, 

fatiga, irritaciones 

Trabajar en un 

lugar con buena 

ventilación. Uso de 

protección 

Aire limpio, reposo. 

Si no reacciona dar 
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del tracto 

respiratorio 

superior, depresión 

del sistema 

nervioso, formación 

de 

metahemoglobulina 

en la sangre, 

edema pulmonar, 

inconsciencia, y 

puede ser fatal. 

respiratoria sólo en 

caso de 

sobrepasarse los 

límites permisibles 

ponderado o 

absoluto. Debe ser 

específica para 

hidrocarburos 

clorados. 

LIMITE 

PERMISIBLE 

PONDERADO: 40 

ppm - 139 mg/m3. 

LIMITE 

PERMISIBLE 

ABSOLUTO : 695 

mg/m3.  

respiración artificial. 

Si respira 

dificultosamente se 

debe dar Oxígeno. 

Conseguir atención 

médica de 

inmediato. 

 

 

 

 Piel 

Irritación. Contactos 

prolongados 

pueden producir 

dermatitis. 

Traje de protección. 

Utilizar guantes de 

Vitón, Alcohol de 

Polivinilo u otro 

equivalente. Los 

guantes 

contaminados 

deben eliminarse. 

 

Lavar con 

abundante Agua, 

por 10 minutos a lo 

menos. Use de 

preferencia ducha 

de emergencia. 

Sacarse la ropa 

contaminada.Ir a 

una asistencia 
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médica si persiste la 

irritación. 

 Ojos 

Irritación. Puede 

causar daño 

corneal temporal. 

Gafas ajustadas de 

seguridad o 

protección ocular 

combinada con la 

protección 

respiratoria.  

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar las lentes de 

contacto si puede 

hacerse con 

facilidad) y 

proporcionar 

asistencia médica.  

 Ingestión 

Dolores de cabeza, 

náuseas, vómitos, 

mareos, narcosis, 

fatiga, irritaciones 

del tracto 

respiratorio 

superior, depresión 

del sistema 

nervioso, formación 

de 

metahemoglobulina 

en la sangre, 

edema pulmonar, 

inconsciencia, y 

puede ser fatal.  

No comer, ni beber, 

ni fumar durante el 

trabajo. 

Lavar la boca con 

abundante Agua. 

Dar de beber Agua. 

No se debe inducir 

al vómito. Si el 

vómito se produce 

de manera 

espontánea , dar de 

beber Agua. Dar 

atención médica 

inmediatamente. 
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DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Contener el derrame o 

fuga. Ventilar el área. 

Absorber por medio de un 

material o producto inerte. 

Recoger el producto de 

manera segura. Utilizar 

elementos de protección 

personal. Lavar la zona 

contaminada. Solicitar 

ayuda especializada si es 

necesaria. 

Zona de almacenaje de 

reactivos con riesgo para la 

salud. Almacenamiento en 

bodegas y/o cabinas 

diseñadas para contener 

reactivos tóxicos. Lugar 

fresco, mínima humedad y 

con buena ventilación. 

Señalización del riesgo.  

No transportar con 

alimentos y piensos.  

Hermético. Contaminante 

marino 

R: 35-36/38-40-50  

S: (02)- 23-24/25-36/37-

(46) 

Grupo de 

Envasado NU: III 

Riesgos 

Subsidiarios NU: 6.1 

 



 
 
 

 
- 246 -    

 

D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 

ESTADO FISICO; ASPECTO  

Líquido, incoloro, de olor endulzado  

PELIGROS QUIMICOS  

Evitar calentamiento fuerte. Es 

incompatible con Metales alcalinos, 

ácido perclórico, ácido nítrico, 

aluminio. En caso de incendio 

pueden formar cloruros de 

hidrógeno, fosgeno. Se descompone 

lentamente en presencia de agua 

(humedad): liberación de 

gases/vapores tóxicos y corrosivos 

(cloruro de hidrógeno) 

 

LIMITES DE EXPOSICION  

TLV (como TWA): 50 ppm 

LIMITE PERMISIBLE PONDERADO: 

40 ppm - 139 mg/m3. 

LIMITE PERMISIBLE ABSOLUTO : 

RIESGO DE INHALACION  

- Irritación de las vías respiratorias 

- Cefaleas 

- Náusea 

- Vértigo 

- Ebriedad 

- Perturbaciones de coordinación 

- Perturbaciones de concentración 

- Cambio en el hemograma/la 

composición sanguínea 

- Dificultades respiratorias 

- Riesgo de edema pulmonar 

- Pérdida del conocimiento 

- Perturbación del ritmo cardiaco 
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695 mg/m3. 

VIAS DE EXPOSICION  
La sustancia se puede absorber por 

inhalación, a través de la piel y por 

ingestión.  

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION  
- Hormigueo/irritación de la piel 

- Irritación del tejido ocular 

 

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA  

- Piel rojiza 

- Piel seca 

- Erupción/inflamación 

- Depresión del SNC 

- Confusión mental 

- Perturbaciones de memoria 

- Dolores gastrointestinales 

- Hipertrofia/afección del hígado 

- Problemas cerebrales 
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Temperatura de Fusión: -9,5ºC 

Temperatura de ebullición: 40ºC 

Limites de Explosión: 13-22%v 

Densidad/20ºC: 1,33 

Presión de vapor (con 20°C) : 465 

hPa 

Presión de vapor (con 50°C) : N.E. 

hPa 

Densidad relativa (con 20°C) : 1.3 

Hidrosolubilidad : 3.0 g/100 ml 

Soluble en : Etanol, éter, acetona, 

cloroformo 

Temp. inflamación espontánea : 556 

°C 

Concentración de saturación : N.E. 

g/m3 
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La sustancia es tóxica para los 

organismos acuáticos. Contaminante 

marino. 
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NOTAS 
Irrita los ojos y la piel 

Posibles efectos cancerígenos (DIRECTIVA 2001/59/CE DE LA COMISIÓN) 

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo.  

Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición.  

En caso de envenenamiento con esta sustancia es necesario realizar un tratamiento 

específico; así como disponer de los medios adecuados junto con las instrucciones 

respectivas.  

La alerta por el olor es insuficiente.  

ROTULO DE TRANSPORTE: Clase 6 
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ACROLEINA 

Nº CAS 107-02-8 

Nº RTECS AS1050000 

Nº ICSC 0090 

Nº NU 1092 

Nº CE 605-008-00-3 

ACRILALDEHIDO 

Acroleína 

Aldehído acrílico 

2-Propenal 

CH2=CHCHO 

Masa molecular: 56.06 

 

 

 

TIPOS DE PELIGRO/ 
EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCION 
PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO 

Altamente 

inflamable.  

Evitar las llamas, 

NO producir 

chispas y NO 

fumar, (véanse 

Peligros Químicos). 

Agua en grandes 

cantidades, 

espuma, espuma 

resistente al alcohol, 

polvo, dióxido de 

carbono.  

EXPLOSION 

Las mezclas 

vapor/aire son 

explosivas. Riesgo 

de incendio y 

explosión en 

mezcla con álcalis, 

ácidos u oxidantes 

fuertes.  

Sistema cerrado, 

ventilación, equipo 

eléctrico y de 

alumbrado a 

prueba de 

explosiones. 

Utilícense 

herramientas 

En caso de 

incendio: mantener 

fríos los bidones y 

demás instalaciones 

rociando con agua.  
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manuales no 

generadoras de 

chispas.  

EXPOSICION 

 ¡HIGIENE 

ESTRICTA! 

¡CONSULTAR AL 

MEDICO EN 

TODOS LOS 

CASOS! 

 Inhalación 

Corrosivo. 

Sensación de 

quemazón, tos, 

dificultad 

respiratoria, jadeo, 

dolor de garganta. 

(Síntomas no 

inmediatos: véanse 

Notas).  

Ventilación, 

extracción 

localizada o 

protección 

respiratoria.  

Aire limpio, reposo, 

posición de 

semiincorporado y 

proporcionar 

asistencia médica.  

 Piel 

Corrosivo. 

Enrojecimiento, 

graves quemaduras 

cutáneas, dolor, 

ampollas.  

Guantes 

protectores y traje 

de protección.  

Quitar las ropas 

contaminadas, 

aclarar la piel con 

agua abundante o 

ducharse y 

proporcionar 

asistencia médica.  

 Ojos 

Corrosivo. 

Enrojecimiento, 

dolor, quemaduras 

profundas graves.  

Pantalla facial o 

protección ocular 

combinada con la 

protección 

respiratoria.  

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar las lentes de 

contacto si puede 

hacerse con 
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facilidad) y 

proporcionar 

asistencia médica.  

 Ingestión 

Calambres 

abdominales, 

sensación de 

quemazón, 

colapso.  

No comer, ni beber, 

ni fumar durante el 

trabajo.  

Enjuagar la boca, 

NO provocar el 

vómito y 

proporcionar 

asistencia médica.  

DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Evacuar la zona de peligro. 

Consultar a un experto. 

Recoger el líquido procedente 

de la fuga en recipientes 

tapados, absorber el líquido 

residual en arena o absorbente 

inerte y trasladarlo a un lugar 

seguro. NO permitir que este 

producto químico se incorpore 

al ambiente. (Protección 

personal adicional: traje de 

protección completa 

incluyendo equipo autónomo 

de respiración).  

A prueba de incendio. 

Separado de oxidantes 

fuertes, bases fuertes, 

ácidos fuertes, alimentos y 

piensos. Mantener en lugar 

fresco. Almacenar 

solamente si está 

estabilizado.  

Envase irrompible; colocar 

el envase frágil dentro de 

un recipiente irrompible 

cerrado. No transportar con 

alimentos y piensos. 

Clasificación de Peligros 

NU: 6.1 Riesgos 

Subsidiarios NU: 3 Grupo 

de Envasado NU: I.  

símbolo F 

símbolo T+ 

R: 11-25-26-34 

S: (1/2-)3/9/14-26-

36/37/39-38-45 

IMO: Contaminante marino

CE: 
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Punto de ebullición: 53°C 

Punto de fusión: -88°C 

Densidad relativa (agua = 1): 0.8 

Solubilidad en agua, g/100 ml a 

20°C: 20 

Presión de vapor, kPa a 20°C: 29 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 

1.9 

Densidad relativa de la mezcla 

vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1.2 

Punto de inflamación: -26°C 

Temperatura de autoignición: 234°C 

Límites de explosividad, % en 

volumen en el aire: 2.8-31% 

Coeficiente de reparto octanol/agua 

como log Pow: 0.9 
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Esta sustancia puede ser peligrosa 

para el ambiente; debería prestarse 

atención especial a los peces. 
 

NOTAS 
Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas 

algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello, 

imprescindibles. Debe considerarse la inmediata administración de un aerosol adecuado por 

un médico o persona por él autorizada. Estabilizadores o inhibidores añadidos pueden influir 

sobre las propiedades toxicológicas de esta sustancia; consultar a un experto. La alerta por 

el olor es insuficiente. Antes de la destilación comprobar si existen peróxidos; en caso 

positivo eliminarlos.  

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-118 

Código NFPA: H 3; F 3; R 2; 
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FORMALDEHIDO (37% SOLUCION, SIN METANOL) 

Nº CAS 50-00-0 

Nº RTECS LP8925000 

Nº ICSC 0695 

Nº NU 2209 

Nº CE 605-001-00-5 

 

Metanal 

Formalin 

H2CO 

Masa molecular: 30.0 

 

 

 

 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ 
SINTOMAS 
AGUDOS 

PREVENCION 
PRIMEROS 
AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO 
Combustible.  Evitar las llamas.  Agua pulverizada en 

grandes cantidades. 

EXPLOSION    

EXPOSICION 

 ¡ EVITAR LA 

FORMACION DE 

NIEBLA DEL 

PRODUCTO! 

¡HIGIENE 

ESTRICTA! 

 

 Inhalación 

Sensación de 

quemazón. Tos. 

Dolor de cabeza. 

Náuseas. Jadeo.  

Extracción 

localizada o 

protección 

respiratoria.  

Aire limpio, reposo. 

Proporcionar 

asistencia médica.  
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 Piel 

Enrojecimiento.  Guantes 

protectores. Traje 

de protección.  

Quitar las ropas 

contaminadas. 

Aclarar y lavar la 

piel con agua y 

jabón.  

 Ojos 

Enrojecimiento. 

Dolor. Visión 

borrosa.  

Pantalla facial, o 

protección ocular 

combinada con la 

protección 

respiratoria.  

Enjuagar con agua 

abundante durante 

varios minutos 

(quitar las lentes de 

contacto si puede 

hacerse con 

facilidad), después 

proporcionar 

asistencia médica.  

 Ingestión 

Sensación de 

quemazón. 

Náuseas. Shock o 

colapso.  

No comer, ni beber, 

ni fumar durante el 

trabajo. Lavarse las 

manos antes de 

comer.  

Enjuagar la boca. 

Proporcionar 

asistencia médica.  
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DERRAMAS Y FUGAS  ALMACENAMIENTO  
ENVASADO Y 
ETIQUETADO  

Ventilar. Eliminar todas las 

fuentes de ignición. NO 

permitir que este producto 

químico se incorpore al 

ambiente. (protección 

personal adicional: traje de 

protección completo 

incluyendo equipo 

autónomo de respiración).  

Mantener en lugar fresco y 

bien ventilado.  

Bien cerrado.  

NU (transporte): 

Clasificación de Peligros 

NU: 8 

Grupo de Envasado NU: III

CE: 

símbolo T 

R: 23/24/25-

34-40-43 

S: 1/2-26-36/37/39-45-51 

Nota: B, D  

 

 

D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro. 

 

PELIGROS QUIMICOS 
Reacciona con ácidos, metales 

alcalinos y oxidantes fuertes.  

 

LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 0.3 ppm; SEN A2 (ACGIH 

2003). 

MAK: 0.3 ppm; 0.37 mg/m3; I(2); Sh 

(sensibilización cutánea);  

Cancerígeno categoría 4;  

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por 

inhalación, a través de la piel y por 

ingestión.  

 

RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 

20°C se puede alcanzar bastante 

rápidamente una concentración 

nociva en el aire.  

 

EFECTOS DE EXPOSICION DE 
CORTA DURACION 
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Mutágeno categoría 5; 

Riesgo para el embarazo: grupo C 

(DFG 2003) 

 

 

 

 

 

 

La sustancia irrita severamente los 

ojos, la piel y el tracto respiratorio.  

 

EFECTOS DE EXPOSICION 
PROLONGADA O REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido 

puede producir sensibilización de la 

piel. La exposición a inhalación 

prolongada o repetida puede originar 

síntomas como el asma. Esta 

sustancia es posiblemente 

carcinógena para los seres 

humanos.  
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Punto de ebullición: 98°C 

Solubilidad en agua: muy elevada  

Punto de inflamación: 83ºC  
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La sustancia es muy tóxica para los 

organismos acuáticos.  

 

NOTAS 
Consultar también la ficha Nº 0057 Metanol. 

Ficha de emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-80G20  

Código NFPA: H 2; F 2; R 0; 
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03.4.- Máquinas de moldeo por inyección 

Descripción 

Según la norma UNE EN 201:1997  una máquina de molde por inyección es un 

equipo para la producción discontinua de piezas moldeadas a partir de 

materias termoplásticas o termoendurecibles, de elastómero termoplástico o de 

caucho. La materia plastificada se inyecta a través de la boquilla en un molde 

que contiene una cavidad en la que toma su forma. 
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El mecanismo de cierre es aquel que esta asociado al plato móvil para desplazarlo y 

para ejercer la fuerza de cierre. Esta parte del equipo puede estar dispuesta en 

vertical u horizontal siendo la más común esta última. 

 

zona del mecanismo 
de cierre 

zona de la 
boquilla 

guarda de 
zona de 
molde 

zona del molde 

zona de la 
abertura de 

alimentación 

zona de la 
abertura de 
descarga 

zona de los collares 
calefactores de los 

cilindros de 
plastificación y / o 

inyección 
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También nos podemos encontrar instalaciones en las que exista una unidad de 

plastificación asociada a varias unidades de mecanismo de cierre, bien dispuestas 

en vertical u horizontal. En estos casos o bien se desplaza para inyectar la unidad 

de plastificado en cada unidad de cierre o se disponen estas en alguna plataforma 

móvil para que se acoplen a la unidad de plastificado fija. 

 

 

 

 

Existen también equipos que incorporan dos o más semimoldes inferiores 

solidarios a una mesa. Esta mesa introduce los semimoldes mediante traslación 

o rotación desde el puesto de descarga/carga a la posición de inyección. 
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Las inyectoras de plásticos son unas de las máquinas más peligrosas por el 

elevado número de accidentes graves que ocasionan. La accesibilidad 

necesaria en muchas ocasiones al punto de operación de las máquinas, unido a 

deficiencias en el estado de los sistemas de seguridad es causa de ello. Si bien, las 

máquinas en la actualidad al ser adquiridas disponen de adecuados sistemas de 

seguridad, éstos pierden sus funciones si no son debidamente mantenidos y 

controlados. 

Mediante un sistema de transporte neumático regulado con un indicador de nivel se 

alimenta automáticamente la tolva con la granza de plástico situada en el 

interior de un bidón a nivel del suelo. Ocasionalmente, se accede al interior de la 

tolva para solventar algún atasco. 

Desde la tolva la granza de plástico se introduce por gravedad al husillo horizontal, 

que en su recorrido de avance va desplazando al plástico que se fluidifica mediante 

el calor aportado por una resistencia eléctrica envolvente. 

A través de una boquilla de inyección se inyecta una determinada dosis de plástico 

al interior de un molde, constituido por una parte fija y una parte móvil 

accionada hidráulicamente. 
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Evidentemente, los moldes se cierran para que la pieza pueda ser inyectada y se 

abren para dejar la caer tras su conformación. Normalmente, las piezas caen a un 

contenedor inferior por gravedad, aunque es frecuente que algunas piezas se 

atasquen y, aunque suele disponerse de impulsores neumáticos para facilitar la 

extracción, ello no asegura que el operario no tenga que introducir las manos en la 

zona de moldes para extraer las piezas retenidas. 

 

 

 

 

 

El funcionamiento puede ser  en régimen automático, de tal forma que con el 

resguardo móvil que debe proteger la zona del molde, la máquina va 

inyectando piezas que caen directamente en un recipiente inferior de 
recogida; o en régimen semiautomático, de forma que el resguardo móvil asociado 
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al funcionamiento de la máquina, se abre para extraer las piezas inyectadas y al 

cerrarse permite que los moldes se cierren y sea inyectada una nueva pieza. 

La diversidad de piezas que se han de producir exige el cambio de moldes, lo cual 

repercute en que se varíen las distancias y separaciones entre los resguardos y las 

zonas peligrosas. 

Riesgos específicos 

Los riesgos específicos del equipo de trabajo derivados de su utilización son : 

• Atrapamiento en zona de molde. 

• Caída de piezas o moldes. 

• Riesgo de quemaduras. 

• Riesgo de inhalación o contacto con gases, vapores o polvos. 

• Riesgo de caídas al mismo nivel. 

• Latigazo de tuberías flexibles con presiones superiores a 5 MPa. 
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Causas 

El atrapamiento en la zona de molde se puede deber a: 

• Accionamiento intempestivo. 

• Acceso de tercer operario a zona de molde durante proceso productivo. 

• Descuido de operario durante labores de reglaje o mantenimiento. 

• Inexistencia de mandos de accionamiento adecuados. 

• Inexistencia de medios de protección individuales y colectivos que impidan 

el acceso a zona de molde durante ciclo de trabajo. 

• Inexistencia de consignación de modos de trabajo. 
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Cuando la descarga de las piezas se realiza de forma manual no suelen ser muy 

grandes ya que cuando estas son de tamaño y peso considerable su manipulación 

esta automatizada (robots y manipuladores). El accidente debido a una caída de 

una pieza se podría deber a: 

• La no utilización de botas de seguridad. 

• Fallo de los medios de manipulación. 

Las posibles quemaduras se pueden deber a loas siguientes causas: 

• Contacto con tuberías del sistema de acondicionamiento de temperatura y 

sus conexiones. 

• Fugas del fluido del sistema de acondicionamiento de temperatura. 

• Contacto con zona de molde. 

• Contacto con elementos calefactores de los moldes y de los cilindros de 

plastificación y / o inyección. 

• Proyección de materia plastificada fuera de los moldes o de los cilindros de 

plastificación y / o inyección. 

• Materia plastificada que sale por el orificio de escape de gases. 
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La inhalación o contacto con gases, vapores o polvos se pueden producir 

durante: 

• La plastificación del material y la subsiguiente eyección en el molde de 

purga. 

• La cocción o vulcanizado de la pieza en el molde. 

• Después de la apertura del molde. 

Las caídas de operarios al mimo nivel se deben principalmente a la aparición de 

charcos provenientes de los grupos hidráulicos de las máquinas. Los 

latigazos de tuberías flexibles se producen principalmente por la inexistencia de 

sujeciones en las conexiones inicial y final mediante cadenas. 



04.- Conformación en frío. 
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04.1.- Introducción. 
 

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. 

Pero la utilización de la prensa en cualquiera de sus variantes de tamaño y energía 

de impulso, conlleva riesgos que acostumbran a tener siempre consecuencias muy 

graves, como son la amputación parcial o total de las extremidades 

superiores. 

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. 
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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. 

Es ampliamente conocida la siniestralidad que puede generar este tipo de 

maquinaria en la industria de la metalurgia, sobre todo cuando las medidas de 

protección no son eficaces. 

Dentro de las industrias de fabricación de componentes del automóvil en 

algunos de ellos, sobre todo los de tamaño mediano, existen pequeñas líneas de 

estampación suelen poseer equipos obsoletos 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.  
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04.2.- Prensas mecánicas 
 

Descripción 
 

Maquina diseñada o prevista para trasmitir energía desde un motor primario 

hasta un punto por medios mecánicos, con objeto de trabajar (por ejemplo 

conformar o cortar) en el troquel un metal en frío o un material compuesto 

parcialmente por una parte de metal frío. Está energía puede ser trasmitida por 

un volante de inercia y un embrague o por medio de una mecanismo de 

accionamiento directo.” (Definición establecida en la norma UNE EN 692 : Prensa 

mecánicas. Seguridad) 

 
 
 
 
 
 
 

Prensa mecánica con 
estructura de tipo 
pórtico 

Prensa mecánica 
con estructura de 
tipo cuello de 



 
 
 

 
- 272 -    

 

Prensas mecánicas de revolución parcial 
 
Son máquinas cuyo cabezal, animado 

por un movimiento alternativo, es 

arrastrado por un embrague de fricción, 

generalmente mandado por un sistema 

neumático aunque también puede ser 

hidráulico. El cabezal puede ser 

detenido en cualquier punto del recorrido 

de descenso, desembragando y 

frenando los elementos móviles. 

 

Prensas mecánicas de revolución total 
 
Son máquinas normalmente con el bastidor de cuello de cisne, en las que el 

cabezal animado de un movimiento alternativo, es accionado por un sistema de 

embrague mecánico conocido comúnmente “de chaveta”. Son prensas en las que 

Embrague neumático
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una vez comenzado el ciclo de trabajo, es imposible su parada hasta que se 

realiza entero y el cabezal vuelve al punto muerto superior 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de la estructura también podemos encontrar dos grupos 

diferenciados que dependen principalmente de la cantidad de toneladas de presión 

nominal que pueden ejecutar: 

• Estructura de cuello de cisne : son prensas que constan de un robusto 

bastidor construido de placas soldadas, que tiene una amplia escotadura en 

su parte central (en fondo y altura) sobre la que se dispone, en su parte 

inferior la mesa portapiezas o portamoldes; en la parte superior esta situado 

el cabezal portaherramientas o portamoldes, que es accionado para su 

movimiento de ascenso y descenso por una fuerte excéntrica, que esta 

Las prensas de revolución total son inseguras comparativamente con las de revolución 

parcial y solo se deberá permitir su trabajo con sistemas cerrados que no nos permitan 

acceder a la zona de trabajo durante el ciclo de producción. 
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montada en un eje o árbol horizontal que lleva en su extremo opuesto a 

aquella un volante compensador de energía . El accionamiento del árbol de 

la excéntrica se hace mediante un motor eléctrico acoplado a un reductor de 

engranajes, cuyo eje de salida dispone de una rueda dentada que engrana 

con otra montada en el árbol del cigüeñal o de la excéntrica. Este tipo de 

prensas con esta estructura se suelen utilizar para trabajo normalmente de 

alimentación manual y no suelen exceder de 250 Tn de presión nominal.  

• Estructura de pórtico: estas prensas también llamadas de columnas están 

constituidas por una fuerte y sólida base sobre la que se disponen dos 

montantes o cuatro columnas, que por la parte superior están unidas a un 

bastidor que contiene a los dispositivos de accionamiento. Estas prensas 

dependiendo de tipo de trabajo para el que están diseñadas se dividen a su 

vez en: 
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Prensas de simple efecto: son aquellas prensas que funcionan con un solo 

carro accionado por un eje principal y su correspondiente cinemática. 

Generalmente se emplean para casi todas operaciones de corte, algunas de 

doblado y embuticiones sencillas, así como operaciones combinadas de corte y 

embutido. 

Prensas de doble efecto: muchas operaciones de estampado deben realizarse 

en dos acciones distintas y sucesivas como son la acción de sujetar la pieza, 

seguida de la de embutición. Para satisfacer este tipo de exigencias se han 

construido este tipo de prensas especiales. Estas prensas están provistas de dos 

carros, uno de los cuales actúa dentro del otro. En el movimiento de los dos 

carros se producen retardos uno respecto al otro . El orden de movimientos es: 

Avance hacia abajo del carro exterior (pisador). 

Avance hacia abajo del carro interior (punzón). 

Retorno hacia arriba del carro interior. 

Retorno hacia arriba de carro exterior. 
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Partes de una prensa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electroválvula de doble cuerpo 
Cilindros equilibradores 

Volante de inercia  

Carro o corredera 

Mesa 

Cojín 

Pupitre doble mando 

Freno - 
Embrague 
neumático 

Bastidor 

Cuadro eléctrico 

Resguardos 
de seguridad 

Cadena cinemática  
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• Motor: todas las prensas incorporan un motor eléctrico  que transforma la 

energía eléctrica en energía  mecánicas en forma de movimiento de rotación 

que luego trasformado no servirá para el trabajo de conformación de la pieza. 

Pueden incorporar otros motores secundarios  para accionar sistema de 

engrase, para realizar la regulación de forma automática, de ajuste, etc... 

 

• Volante de inercia: actúa como un acumulador de energía en forma de 

energía cinética. Recibe el movimiento del motor  por medio de una correa y 

lo trasmite al eje principal por medio del embrague. Si no dispusiéramos de 

este elemento la máquina llegaría a pararse. En momentos de grandes 

esfuerzos es entonces cuando el volante cede parte de su energía y ayuda a 

la recuperación de la máquina. Este órgano reduce notablemente la potencia 

del motor eléctrico pudiendo llegar a un 40 o 60 % de la que necesitaría el 

motor si no existiese el volante. 
 

• Conjunto embrague – freno: regula el funcionamiento o paro de toda la 

cadena cinemática, y como consecuencia el movimiento de la corredera o el 
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carro. EL tipo de embrague más común es el de tipo neumático aunque 

también puede ser hidráulico. 
 

• Cadena cinemática: trasmite y convierte el movimiento circular del motor en 

movimiento lineal, aplicándolo al carro o corredera. El conjunto de 

engranajes, ejes y cojinetes se diseñan utilizando materiales seleccionados, 

con el fin de garantizar la máxima duración y buen funcionamiento de toda la 

cadena. 
 

• Cilindros equilibradores: tiene como misión equilibrar el peso de la 

corredera, de la parte superior del troquel, y de todas las partes dotadas de 

movimiento alternativo. 
 

• Carro o corredera:  es el conjunto en el cual se posiciona y amarra la parte 

superior del troquel o matriz. Es un bastidor construido de elementos 

metálicos convenientemente soldados. Tiene un movimiento ascendente – 

descendente que se lo transmite la cadena cinemática. La unión de la 

cadena cinemática con el carro se efectúa a través de una o más bielas que 

delimitan la longitud de la corredera. El punto de unión entre la bielas y el 
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conjunto portamachos se llama punto de presión. El movimiento 

ascendente – descendente de la corredera se realiza a través de la guías 

que van incorporadas en el bastidor, asegurando el perfecto deslizamiento. 
 

• Electroválvula de doble cuerpo: es la válvula que comanda el sistema de 

embrague – freno. Es un elemento de seguridad que asegura un perfecto 

control del aire comprimido utilizado para evitar que falle el sistema. 
 

• Mesa:  es una estructura metálica en la cual se posiciona y se sujeta la parte 

inferior de la matriz. Hay mesas que forman un conjunto homogéneo con el 

bastidor de la prensa denominadas entonces mesas fijas y en otros casos 

estas forman una parte independiente del equipo denominándose  mesas 

móviles, que por  medio  de  un  mecanismo,  y a través de unos carriles, se 

deslizan facilitando el posicionamiento del troquel con la prensa. Estas 

mesas móviles una vez posicionadas en la prensa son sujetadas por medio 

de unas uñas accionadas hidráulica o  mecánicamente. 
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• Cojín:  el cojín es un elemento neumático alojado bajo la mesa que se utiliza 

para dos posibles funciones:  
Controlar el deslizamiento de la chapa durante la operación de embutición o 

conformado. 

Facilitar la expulsión de la chapa una vez embutida o conformada. 

Hay prensas de gran tonelaje que pueden incorporar  dos grupos de cojines: 

uno instalado en la parte inferior bajo la mesa y otro en la parte superior 

incorporado en la corredera. Este cojín superior tiene como función accionar 

los expulsores de la pieza en la parte superior de la matriz. 
 

 

Mesa móvil 
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Riesgos específicos. 
 

Los riesgos específicos del equipo de trabajo derivados de su utilización son : 

 

• Atrapamiento en zona de troquel. 

• Caída de piezas. 

• Atrapamiento con zonas de transmisión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Causas. 
 

El atrapamiento en la zona de troquel se puede deber a: 
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• Accionamiento intempestivo. 

• Acceso de tercer operario a zona de troquel durante proceso productivo. 

• Descuido de operario durante labores de reglaje o mantenimiento. 

• Inexistencia de mandos de accionamiento adecuados. 

• Inexistencia de medios de protección individuales y colectivos que impidan el 

acceso a zona de troquel durante ciclo de trabajo. 

• Inexistencia de consignación de modos de trabajo. 

 

Las piezas a estampar no suelen ser muy grandes cuando se trabaja de forma 

manual ya que cuando estas son de tamaño y peso considerable su manipulación 

esta automatizada (robots y manipuladores). El accidente debido a una caída de 

una pieza se podría deber a: 

 

• La no utilización de botas de seguridad. 

• Fallo de los medios de manipulación. 

 

El embrague, el volante de inercia y la zona frontal de la máquina debe estar 

protegida con carcasas fijas. Únicamente se darán atrapamientos en estas zonas 

ante la inexistencia de estas. 
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Sistemas de seguridad  
 

Sistemas de protección 
 

Las consideraciones que se deben tener respecto a la seguridad también pueden 

variar dependiendo del tamaño, ya que no es lo mismo considerar una prensa de 

cuello de cisne de 80 Tms. de fuerza nominal a una prensa de doble montante de 

630 Tn. También es importante como consideración inicial los modos de trabajo 

que se puede ejecutar con la prensa (automático, manual, golpe a golpe y reglaje). 

 
Debido a la peligrosidad de la máquina hay que tener en consideración gran 

cantidad de puntos: 

 

• En prensas de revolución total se deberá trabajar únicamente con troquel 

cerrado o con sistemas automatizados totalmente cerrados que nos impidan 

el acceso a la zona de trabajo. El riesgo principal en este tipo de equipos 

reside en el pobre o inexistente mantenimiento del embrague mecánico  que 

conlleva, por un fallo mecánico debido al desgaste, a la repetición no 

controlada de ciclo. En estas prensas el reglaje se deberá realizar por 
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personal experimentado y siempre con sistema de doble mando, ya que 

aunque en este tipo de prensas no es del todo efectivo, al menos 

conseguimos un nivel de seguridad más alto que con el pedal. En estos 

equipos se sustituirá la cadena mecánica de accionamiento del embrague 

mecánico por un cilindro comandado por una electroválvula que 

accionaremos a través de un módulo de control electrónico homologado en 

categoría de seguridad IIIC según UNE EN 574 que supervisara el perfecto 

funcionamiento del doble mando. 

• El accionamiento de la prensa en modo de trabajo manual se deberá realizar 

siempre con pupitre de doble mando. La categoría de seguridad en este caso 

será de IIIC según UNE EN 574 y siempre para poder cumplir este nivel su 

tratamiento deberá ser mediante un modulo de control homologado. Siempre 

se colocaran tantos pupitres como personas intervengan en la operación de 

trabajo, y si se coloca mas de uno se deberá instalar un selector con 

consignación mediante llave que especifique el número de puestos en 

servicio seleccionados.  

• Cuando la máquina necesite de la instalación de varios pupitres de doble 

mando, cada uno de ellos tendrá una posición fija de trabajo y la utilización de 

uno o dos de ellos conllevara que las otras zonas de la prensa estén 
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protegidas. Este dispositivo  deberá cumplir todas las exigencias 

determinadas  en la norma UNE EN 574.  

 

 

 

 

 

• Como la prensa puede tener diversos modos de trabajo debe existir un 

selector con posibilidad de consignación mediante llave, de tal forma que se 

pueda consignar el al retirar la llave en cualquier modo seleccionado. Es 

especialmente importante sobre todo para consignar el equipo en modo 

reglaje. 

• Las zonas de acceso a troquel debe estar protegidas para impedir accesos 

al punto de operación durante el proceso productivo. Un solución es la 

implementación de resguardos físicos que  deberán estar asociados a 

interruptores de seguridad que certifiquen la parada total del sistema si se 

produce un apertura de los mismos. Si el interruptor posee enclavamiento 

con bloqueo la apertura del resguardo nunca se deberá poder realizar hasta 

que se haya realizado el ciclo de trabajo en su totalidad. El circuito de 
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seguridad debe poseer una categoría de 4 según UNE EN 954  Se 

recomienda cuando se utilicen sistemas automatizados de alimentación 

(robots o manipuladores) la utilización de interruptores con enclavamiento 

con bloqueo (electromagnético). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El sistema neumático que nos comanda el 

embrague deberá poseer válvula de doble cuerpo 

para tener un nivel adecuado de seguridad. Están 

diseñadas para el control de los conjuntos de 

embrague-freno. Su efectividad e importancia reside 

en su dualidad. Estas dobles válvulas incorporan las 

Selector de modos de 
trabajo consignable 
mediante llave 

 

Interruptor de seguridad 
con dispositivo de 
bloqueo 

Interruptor de seguridad 
sin dispositivo de 
bloqueo 
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funciones de dos elementos valvulares separados 

3/2 normalmente cerrados en su conjunto común de 

cuerpo de válvula. Cada unos de los dos elementos 

valvulares se opera con su propio piloto 3/2 

normalmente cerrado. Cuando estos pilotos están 

simultáneamente energizados ambas válvulas 

principales se operan al mismo tiempo. La 

probabilidad de que ambos elementos valvulares 

funcionen mal en el mismo ciclo, es 

extremadamente remota, dando entonces un 

margen de seguridad sobre válvulas simples. 

• Si el sistema de protección se realiza mediante sistema optoelectrónico este 

siempre deberá estar homologado en categoría de seguridad 4 según UNE 

EN 954. Se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones : 
Cuando sea posible permanecer entre los haces fotoeléctricos y la zona de peligro 

de la prensa, se deben instalar medios adicionales como pueden ser un scanner de 

área, alfombras de seguridad o una barrera inmaterial puesta en sentido horizontal. 

Si esto no fuese posible se instalarán señales de aviso de inicio de producción 

acústicas y luminosas; y / o se diseñara la posición de accionamiento de inicio de 
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producción sin que existan puntos muertos de la zona interior entre el sistema 

optoelectrónico y la prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Scanner” de área 

Alfombra de seguridad 

Pareja de cortinas 
fotoeléctricas dispuesta una de 
ellas de forma vertical y otra 
horizontal. 
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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. 

Es muy importante a la hora de instalar el sistema optoelectrónico que el operario 

pueda introducirse por : 

 

En la zona peligrosa por encima de 

la barrera luminosa 

 

En la zona peligrosa por debajo de 

la barrera luminosa 

Entre la barrera luminosa y la zona 

peligrosa  

 
Se debe disponer de un sistema de rearme por cada sistema opotelectrónico 

empleado. 

Si se utilizan espejos reflectores para cubrir toda la zona se debe asegurar que no 

queda ningún ángulo o zona muerta de acceso.  

Si se utiliza el sistema optoelectrónico también para iniciar ciclo, por simple o doble 

corte del o de los haces, este debe estar homologado para tal fin y habrá que seguir 

las indicaciones del fabricante y de la norma UNE EN 692. 

 



 
 
 

 
- 290 -    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ejemplo con barrera inclinada Ejemplo con barrera vertical 

Ejemplo con barrera 
perimetral para proteger 
línea de alimentación 
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• El conjunto del embrague y el volante de inercia deben estar protegidos 

mediante un carenado fijo, así como la parte frontal del recorrido del carro y 

la cadena cinemática para evitar atrapamientos. De pendiendo del modelo si 

es necesario para u regulación acceder a alguna de estas zonas el 

resguardo pasaría de fijo a móvil con interruptor de seguridad asociado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nunca se deberá emplear el sistema de pedal para accionar la prensa en 

modo manual o reglaje, a no ser que se utilice junto con otros sistemas de 

seguridad como son rejas con interruptores de seguridad o sistemas 
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optoelectrónicos. Deberán poseer capota de protección para evitar arranques 

intempestivos. 

 

 

 

 

 

 

• Las señales de seguridad se administraran mediante cajas de levas 

mecánicas y no mediante levas de tipo electrónico. 
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• Siempre que se posible se instalarán sistemas que faciliten el cambio 

seguro de troqueles para evitar la caída accidental de estos que pueden 

derivar en accidentes graves. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Cuando existen sistemas automatizados de fijación de troqueles, estos se 

integraran dentro del sistema de seguridad  de la máquina de tal forma que 

Dispositivo antivibrante  
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como condición necesaria para el arranque productivo estos deben estar 

accionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización de EPIs 
 

 

• Botas debido a que existe la posibilidad de caída de piezas durante su 

manipulación. 

• Ropa de trabajo para protegerse de enganchones con órganos en 

movimiento y se trabaja con piezas metálicas  

• Protectores auditivos en el caso de que la emisión acústica sea > 85 dB 
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• Guantes  ya que normalmente se trabaja con piezas metálicas que pueden 

producir cortes. 
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Normas de utilización seguras 
 

• Durante la preparación del equipo se deberá tener este consignado para 

evitar arranques intempestivos durante esta maniobra.  

• Siempre durante el reglaje del equipo se debe utilizar como sistema de 

accionamiento el doble mando. 

• El reglaje y preparación del equipo se deberá realizar por personal 

especializado. 

• El reglaje del equipo en prensas grandes se realizarán siempre con especial 

cuidado para que no accedan operarios ajenos al proceso. Solo se inhibirán 

las protecciones necesarias para realizar el reglaje del equipo y esto 

también dependerá del numero de dobles mandos, la posición de estos y la 

cantidad de estos habilitados en serie para realizar el proceso. 

• Debemos verificar que la pieza a trabajar no tiene dimensiones y peso 

inadecuados para las características de la prensa. 

• En el caso de equipos de trabajo de gran capacidad, el traslado de las 

piezas a trabajar hasta la máquina  o bovinas se suele realizar por medio de 

equipos de elevación de cargas (puente grúa, carretilla o polipasto). El 
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personal deberá estar entrenado en la utilización de estos equipos y para la 

elevación de las cargas se utilizarán eslingas y ganchos adecuados. 

• Se deberá fijar el troquel perfectamente antes de empezar el ciclo de 

trabajo, se utilizarán para ello sistemas de amarre adecuados. 

• Antes de iniciar el turno de trabajo deberemos verificar que todas las 

protecciones están instaladas y que llevamos los EPIs indicados. 

• En el caso de seleccionar un sistema de accionamiento determinado a 

través de un selector de modos con  consignación mediante llave, sacar la 

llave durante el ciclo de trabajo una vez seleccionado el modo de trabajo. 

• Nunca seleccionaremos trabajar con pedal salvo en las ocasiones en las 

que exista un medio de protección que nos impida el acceso a la zona de 

riesgo o se trabaje con troqueles cerrados.  

• En prensas grandes cuando se realicen mantenimientos en la zona superior, 

siempre se harán con la máquina consignada.  

• En prensas grandes a las que acceda a la parte superior y existan puentes 

grúa en la zona donde esta localizada las máquinas se trabajara por parejas 

para impedir choques con cargas suspendidas o ganchos y en los casos en 

los que sea posible se consignara el puente grúa, se instalarán sistemas de 
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detección o se consignará la zona de corredera donde esta localizada la 

prensa. 

• Si el equipo posee bloques de seguridad se emplearán siempre que se 

realicen labores de mantenimiento para conseguir una consignación 

adecuada del equipo. 

• En procesos automatizados asegurarse que nadie esta en las zonas de 

riesgo antes de empezar producción. 

• Siempre que se active un sistema de seguridad y se produzca la parada del 

equipo verificar antes de rearmarlo y comenzar producción  a que se ha 

debido o quien lo ha activado. 

• Si existe un sistema de engrase de piezas o banda automatizada verificar 

que funciona correctamente antes de cada turno o cambio de bovina. 
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04.3.- Prensas hidráulicas 

Descripción 
 
Las prensas hidráulicas son muy similares a las prensas mecánicas, 

estructuralmente son muy similares existiendo también de cuello de cisne para 

trabajos que requieren baja potencia de embutición y de pórtico para trabajos de 

gran capacidad de embutición o para piezas de tamaño medio o grande. 

 

La diferencia fundamental en estas prensas es que el cabezal es solidario a un 

cilindro o cilindros alimentados y pilotados por una central hidráulica. 

 

Las velocidades de las presas hidráulicas es considerablemente menor que las 

mecánicas. Realizan esfuerzos constantes durante todo el ciclo de trabajo y a una 

velocidad  media durante todo el recorrido, por lo que se utilizan principalmente 

para trabajos de embutición. 
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Por medio de una o varias bombas de caudal variable, estas prensas alimentan 

uno o mas cilindros hidráulicos solidarios al carro o corredera de tal manera que le 

confieren la velocidad máxima cuando la presión es mínima, y la velocidad mínima 

cuando la presión es máxima. 

 

Existen los siguientes tipos de prensas hidráulicas: 

• De simple efecto: en la que los cilindros realizan en una acción el proceso 

de embutición. 

• De doble efecto: en las que a la acción de unos cilindros centrales se suma 

la de otros periféricos que realizan la función de pisador. 
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Partes de una prensa hidráulica. 
 

 
 
 

Grupo hidráulico 

Escala de acceso 
a grupo hidráulico 

Carro o corredera 

Pupitre de doble mando 

Mesa 

Cilindros 
hidráulicos 

Bastidor 
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Riesgos específicos 
 

Los riesgos específicos del equipo de trabajo derivados de su utilización son: 

 

• Atrapamiento en zona de troquel. 

• Caída de piezas. 

• Resbalones por charcos de aceite. 

 
 

 

 

 

 

 

Causas 
 

El atrapamiento en la zona de troquel se puede deber a: 
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• Accionamiento intempestivo. 

• Acceso de tercer operario a zona de troquel durante proceso productivo. 

• Descuido de operario durante labores de reglaje o mantenimiento. 

• Inexistencia de mandos de accionamiento adecuados. 

• Inexistencia de medios de protección individuales y colectivos que impidan 

el acceso a zona de troquel durante ciclo de trabajo. 

• Inexistencia de consignación de modos de trabajo. 

• Caída de presión y “descuelgue” del cilindro. 

 

Las piezas a estampar o embutir no suelen ser muy grandes cuando se trabaja de 

forma manual ya que cuando estas son de tamaño y peso considerable su 

manipulación esta automatizada (robots y manipuladores). El accidente debido a 

una caída de una pieza se podría deber a: 

 

• La no utilización de botas de seguridad. 

• Fallo de los medios de manipulación. 
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Las caídas de los operarios suelen darse cuando el mantenimiento de la máquina 

es precario o inexistente y se producen fugas en el sistema hidráulico que derivan 

en “charcos” de aceite en las zonas adyacentes de la máquina. 

 

Sistemas de seguridad 
 

Sistemas de protección 
 

Debido a la peligrosidad de la máquina hay que tener en consideración gran 

cantidad de puntos: 
 

• El accionamiento de la prensa en modo de trabajo manual se deberá 

realizar siempre con pupitre de doble mando. La categoría de seguridad en 

este caso será 4 según UNE EN 954 y siempre para poder cumplir este nivel 

su tratamiento deberá ser mediante un modulo de control homologado. 

Siempre se colocaran tantos pupitres como personas intervengan en la 

operación de trabajo, y si se coloca mas de uno se deberá instalar un 

selector con consignación mediante llave que especifique el numero de 
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puestos en servicio seleccionados. Cuando la máquina necesite de la 

instalación de varios pupitres de doble mando, cada uno de ellos tendrá una 

posición fija de trabajo y la utilización de uno o dos de ellos conllevara que 

las otras zonas de la prensa estén protegidas. Este dispositivo  deberá 

cumplir lo exigido en la norma UNE EN 574.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Como la prensa puede tener diversos modos de trabajo debe existir un 

selector con posibilidad de consignación mediante llave, de tal forma que se 

pueda consignar el al retirar la llave en cualquier modo seleccionado. Es 

especialmente importante sobre todo para consignar el equipo en modo 

reglaje. 
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• Las zonas de acceso a troquel debe estar protegidas para impedir accesos 

al punto de operación durante el proceso productivo. Un solución es la 

implementación de resguardos físicos que  deberán estar asociados a 

interruptores de seguridad que certifiquen la parada total del sistema si se 

produce un apertura de los mismos. Si el interruptor posee enclavamiento 

con bloqueo la apertura del resguardo nunca se deberá poder realizar hasta 

que se haya realizado el ciclo de trabajo en su totalidad. El circuito de 

seguridad debe poseer una categoría de 4 según UNE EN 954  Se 

recomienda cuando se utilicen sistemas automatizados de alimentación 

(robots o manipuladores) la utilización de interruptores con enclavamiento 

con bloqueo (electromagnético). 

 

 

 

 

 

• Si el sistema de protección se realiza mediante sistema optoelectrónico este 

siempre deberá estar homologado en categoría de seguridad 4 según UNE 

EN 954. Se tendrá en cuenta las siguientes indicaciones : 
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Cuando sea posible permanecer entre los haces fotoeléctricos y la zona de peligro 

de la prensa, se deben instalar medios adicionales como pueden ser un scanner de 

área, alfombras de seguridad o una barrera inmaterial puesta en sentido horizontal. 

Si esto no fuese posible se instalarán señales de aviso de inicio de producción 

acústicas y luminosas; y / o se diseñara la posición de accionamiento de inicio de 

producción sin que existan puntos muertos de la zona interior entre el sistema 

optoelectrónico y la prensa. 

Es muy importante la distancia a la que se debe colocar el sistema optotectrónico 

del punto de riesgo del que nos queremos proteger.  La forma de calcular la 

distancia a la que debemos instalar uno de estos sistemas viene determinada por la 

norma UNE EN 999. al igual que en las Prensas Mecánicas ya comentadas en el 

apartado anterior 

Se debe disponer de un sistema de rearme por cada sistema opotelectrónico 

empleado. 

Si se utilizan espejos reflectores para cubrir toda la zona se debe asegurar que no 

queda ningún ángulo o zona muerta de acceso.  

Si se utiliza el sistema optoelectrónico también para iniciar ciclo, por simple o doble 

corte del o de los haces, este debe estar homologado para tal fin y habrá que seguir 

las indicaciones del fabricante y de la norma UNE EN 693. 
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• La parte frontal del recorrido del carro deben estar protegidos mediante un 

carenado fijo para evitar atrapamientos. 

• Nunca se deberá emplear el sistema de pedal para accionar la prensa en 

modo manual o reglaje, a no ser que se utilice junto con otros sistemas de 

seguridad como son rejas con interruptores de seguridad o sistemas 

optoelectrónicos. Deberán poseer capota de protección para evitar 

arranques intempestivos. 

• En prensas de gran tamaño se tendrá especial atención al acceso de 

operarios ajenos al proceso productivo. En estos casos deben priorizar las 

protecciones colectivas para evitar accidentes graves por acceso a zona de 

peligro. 

• El acceso a la zona superior para mantenimiento debe ser a través de 

escalas  provistas de aros de seguridad. Se colocaran barandillas en la zona 

superior para evitar caídas y se deberá impedir el acceso a zonas en 

movimiento durante el proceso productivo. 

• Las señales de seguridad se administraran mediante cajas de levas 

mecánicas lineales y no mediante levas de tipo electrónico. 

• EL sistema hidráulico que controla el cilindro o los cilindros  que están 

fijados al cabezal que realiza el movimiento de trabajo debe ser seguro e 
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impedir que este caiga por una caída de presión, fallo de sistema, etc... Un 

circuito de seguridad podría ser el representado en la figura. Este circuito 

cumple los requisitos fijados en la norma “UNE EN 693 Prensas hidráulica. 

Seguridad”. 

• El sistema hidráulico que controla el cilindro o los cilindros  que están fijados 

al cabezal que realiza el movimiento de trabajo debe ser seguro e impedir 

que este caiga por una caída de presión, fallo de sistema, etc... Un circuito 

de seguridad podría ser el representado en la figura. Este circuito cumple los 

requisitos fijados en la norma “UNE EN 693 Prensas hidráulica. Seguridad”.  

• El sistema hidráulico de seguridad representado presenta un pistón de tres 

posiciones, que controla los movimientos ascendentes y descendentes 

respectivos del cilindro en funcionamiento. El circuito se completa con la 

válvula de seguridad, formando un sistema redundante. Es necesario activar 

este circuito para provocar los movimientos ascendentes y descendentes del 

cilindro. Con este sistema se puede integrar  por ejemplo  un modulo de 

seguridad especifico para control dinámico de válvulas hidráulicas en 

prensas lineales ( XPS-PVT de Telemecanique) 



 
 
 

 
- 310 -    

• Si uno de estos 2 pistones se avería, y el pistón de la válvula se desvía 

respecto a su posición normal en dirección a la apertura, el módulo XPS-

PVT lo detecta e impide así que el cilindro se vuelva a poner en movimiento.  

• Integrados en la válvula y conectados al módulo XPS-PVT, los detectores de 

proximidad que detectan la posición de los pistones de la válvula deben 

pasar al estado de no excitación de las bobinas de la válvula (posición 0).  
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• Además de este sistema de circuito hidráulico supervisado mediante un 

sistema de control electrónico; se debería implementar justo en el racor de 

entrada de aceite en las cámaras del cilindro válvulas comúnmente llamadas 

anti-paracaidas de tal forma que si producirá una rotura del latiguillo o 

tubería de comunicación con el cilindro, con la consiguiente perdida de 

presión, estos elementos con función de anti-retorno bloquearían el aceite 

que habría en el cilindro e impedirán su posible caída. 

• Se deberán tener en cuenta las especificaciones establecidas en la norma 

UNE EN 982. 

• Se deberán realizar revisiones periódicas del sistema para evitar fugas. 

• Si el sistema posee tubería de tipo blando (latiguillos), se deberán amarrar 

para evitar el efecto de “latigazo” por una rotura o desamarre. 

• En presas en las que no existan protecciones que eviten el acceso a la zona 

de riesgo deberán utilizar troqueles cerrados. 

• Si se asocian resguardos móviles al circuito hidráulico se deberá cumplir lo 

exigido en el punto 5.4.1.6 de la norma “UNE EN 693 Prensas hidráulicas. 

Seguridad”. 

• Se deberá disponer de un sistema de bloqueo 

mecánico del carro para labores de 
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mantenimiento. Actualmente este sistema se 

automatiza y actúa para situaciones de 

emergencia y cuando se desconecta el equipo. 

En la figura se observa un ejemplo con sistema 

de cuña solidario al carro que es fijado 

mediante dos cilindros al bastidor de la prensa 

impidiendo su caída. 

• En este tipo de equipos de trabajo el nivel de ruido es muy elevado y también    

en    algunas   ocasiones   la vibración trasmitida al suelo puede ser muy 

importante. Siempre  

• que sea posible se deberá reducir su nivel de ruido implementando 

carenados insonorizados o incluso si el proceso es automático cabinas 

completas. La máquina se deberá amarrar consistentemente a suelo e 

implementar si es necesario dispositivos antivibrantes. Siempre se deberá en 

su caso señalizar el uso de EPI. 

• Siempre que se posible se instalarán sistemas que faciliten el cambio 

seguro de troqueles para evitar la caída accidental de estos que pueden 

derivar en accidentes graves. 
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• Cuando existen sistemas automatizados de fijación de troqueles, estos se 

integraran dentro del sistema de seguridad  de la máquina de tal forma que 

como condición necesaria para el arranque productivo estos deben estar 

accionados.  

 
Utilización de EPIs 
 

• Botas debido a que existe la posibilidad de caída de piezas durante su 

manipulación. 

• Ropa de trabajo para protegerse de enganchones con órganos en 

movimiento y se trabaja con piezas metálicas  

• Protectores auditivos en el caso de que la emisión acústica sea > 85 dB. 

• Guantes  ya que normalmente se trabaja con piezas metálicas que pueden 

producir cortes. 
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Normas de utilización seguras. 
 

• Durante la preparación del equipo se deberá tener este consignado para 

evitar arranques intempestivos durante esta maniobra.  

• Siempre durante el reglaje del equipo se debe utilizar como sistema de 

accionamiento el doble mando. 

• El reglaje y preparación del equipo se deberá realizar por personal 

especializado. 

• El reglaje del equipo en prensas grandes se realizarán siempre con especial 

cuidado para que no accedan operarios ajenos al proceso. Solo se inhibirán 

las protecciones necesarias para realizar el reglaje del equipo y esto 

también dependerá del número de dobles mandos, la posición de estos y la 

cantidad de estos habilitados en serie para realizar el proceso. 

• Debemos verificar que la pieza a trabajar no tiene dimensiones y peso 

inadecuados para las características de la prensa. 

• En el caso de equipos de trabajo de gran capacidad, el traslado de las 

piezas a trabajar hasta la máquina  o bovinas se suele realizar por medio de 

equipos de elevación de cargas (puente grúa, carretilla o polipasto). El 
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personal deberá estar entrenado en la utilización de estos equipos y para la 

elevación de las cargas se utilizarán eslingas y ganchos adecuados.  

• Se deberá fijar el troquel perfectamente antes de empezar el ciclo de 

trabajo, se utilizarán para ello 

sistemas de amarre adecuados. 

• Antes de iniciar el turno de trabajo 

deberemos verificar que todas las 

protecciones están instaladas y 

que llevamos los EPIs indicados. 

• En el caso de seleccionar un 

sistema de accionamiento determinado a través de un selector de modos 

con  consignación mediante llave, sacar la llave durante el ciclo de trabajo 

una vez seleccionado el modo de trabajo. 

• Nunca seleccionaremos trabajar con pedal salvo en las ocasiones en las 

que exista un medio de protección que nos impida el acceso a la zona de 

riesgo o se trabaje con troqueles cerrados.  

• En prensas grandes cuando se realicen mantenimientos en la zona superior, 

siempre se harán con la máquina consignada.  
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• En prensas grandes a las que acceda a la parte superior y existan puentes 

grúa en la zona donde esta localizada las máquinas se trabajara por parejas 

para impedir choques con cargas suspendidas 

o ganchos y en los casos en los que sea 

posible se consignara el puente grúa, se 

instalarán sistemas de detección o se 

consignará la zona de corredera donde esta 

localizada la prensa.  

• Si el equipo posee bloqueo de seguridad 

siempre se verificara que esta activado cuando 

se realicen labores de mantenimiento  o este apagado para conseguir una 

consignación adecuada del equipo. 

• En procesos automatizados asegurarse que nadie esta en las zonas de 

riesgo antes de empezar producción. 

• Siempre que se active un sistema de seguridad y se produzca la parada del 

equipo verificar antes de rearmarlo y comenzar producción  a que se ha 

debido o quien lo ha activado. 

• Si existe un sistema de engrase de piezas o banda automatizados verificar 

que funciona correctamente antes de cada turno o cambio de bovina. 
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04.4.- Sistemas de automatización y 

manipulación en equipos de prensado y 

estampación. 
 

Línea de alimentación 
 

Una línea de alimentación de banda  se compone de tres elementos: 

• Devanadora: equipo utilizado para soportar la bobina de material y 

desenrollar la misma conforme se vaya necesitando chapa según avanza el 

proceso productivo de la prensa. Estas pueden ser motorizadas o no, 

dependiendo de las necesidades del proceso productivo. Pueden incorporar 

diversos elementos adicionales como pueden ser brazo pisador , doble 

bovina, cuna de trasporte, etc... 
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• Enderezador: equipo utilizado formado por dos filas de cilindros 

enderezadores enfrentados por los que pasa la chapa de la que saldrá 

perfectamente planeada.  

• Alimentador: normalmente de tipo neumático que realiza el avance 

necesario de banda según las necesidades de la prensa. 

 

 

 

 

 

Existe la posibilidad de que el enderezador y el alimentador sean un solo elemento 

de tal forma que se compacta mucho más la línea y se ahorra espacio.  

1. devanadora 
2. enderezador 
3. alimentador 

1. devanadora 
2. enderezador - alimentador 
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El sistema de alimentación puede incorporar diversos sistemas para controlar con 

gran precisión el avance de material e incluso realizar funciones de avance en los 

dos sentidos para la realización de piezas en dos o más pasos.  

Sistemas de seguridad 
 

Este tipo de líneas deben incorporar un cerramiento perimetral con las siguientes 

características: 

• Las puertas de acceso irán  asociadas a interruptores de seguridad con 

o sin bloqueo. Deberán ir conexionados al circuito de seguridad de 

cerramientos de la prensa de tal forma que si se abre una de estas puertas 

se debería producir la parada de toda la línea incluida la prensa.  

• Este cerramiento debe ceñirse hasta la prensa y no debe dejar ningún 

punto de acceso que no sea a través de los accesos habilitados. 

• Independientemente del tipo de los interruptores de seguridad elegidos 

siempre se deberá ser posible abrir la puerta desde el interior.  
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• Para evitar arranques intempestivos con algún operario dentro de la zona 

perimetral interior determinada por el cerramiento perimetral y la prensa se 

adoptarán medidas como las siguientes: 

Instalar medios de detección internos con alfombras de 

seguridad o scanner de área 

Implementar baliza de señalización con módulo luminoso y 

acústico que se activa con una temporización adecuada para 

avisar del inicio de producción, 

Diseñar el cerramiento de tal forma que queden las mínimas 

zonas oscuras e implementar el cuadro de mandos en una 

localización desde la se observe toda la línea. 

Además deberían incorporar algún sistema de consignación para poder realizar 

con seguridad labores de mantenimiento. 
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Robot manipulador industrial 
 

 El robot es un manipulador con varios grados de libertad, controlado 

automáticamente, reprogramable, de múltiples aplicaciones, móvil o no, 

destinado para ser utilizado en las aplicaciones automatización industrial. 

Se utiliza en el sector de la estampación para la manipulación de formatos para 

alimentar a las prensas con los que se les asocia. 

En líneas de estampación automatizadas es muy 

común utilizarlos ya que son muy flexibles y 

pueden trabajar a gran velocidad y precisión. La 

gran ventaja respecto a otros sistemas de 

alimentación radica en la gran capacidad de 

adaptación que tienen al cambio de piezas o forma 

de trabajo dependiendo de las necesidades 

productivas. 
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En equipos simples se suele instalar uno o dos robots que se ocupan de alimentar 

la prensa, sacar la piezas y paletizar la piezas terminadas.  

En líneas de prensas existen robots en la 

cabecera para alimentar el comienzo de línea, 

robots entre prensa y prensa y al final para sacar la 

pieza ya terminada y paletizarla. 

El robot esta formado por: 

• El manipulador. 

• Unidad de programación. 

• Consola o terminal móvil. 

A parte de los robots convencionales de 6 ejes existen otro tipo de 

manipuladores : 

• Manipuladores y transfer suspendidos: se utilizan para la movilización de 

grandes piezas sobre prensas monomatriz. La ventaja principal de este 

sistema es que al trabajar sobre los ejes de las prensas le permite adquirir 
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gran velocidad en el desplazamiento de grandes piezas sin vibraciones. Se 

pueden utilizar como cargadores, descargadores o transfer interprensas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Transfer monobarra: se destinan a la automatización de prensas o prensas 

multimatriz, generalmente accionadas golpe a golpe. El manipulador trabaja 

apoyado sobre un solo lateral transportando piezas dentro de las distintas 

estaciones de una prensa multimatriz o bien como sistema transfer 

interprensas transportando piezas en una línea de estampación 
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• Transfer doble barra: se utilizan para la automatización de prensas 

multimatriz. El manipulador apoyando en dos laterales transporta las piezas 

dentro de las distintas estaciones de la prensas multimatriz. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Transfer interprensas: este tipo de manipuladores están especialmente 

diseñados para trabajar en líneas de estampación para trasportar la pieza a 

trabajar de una prensa a otra. 

 

• Desapiladores de formatos: cuando se automatiza una línea de 

estampación y se decide trabajar  con formatos en vez de fleje como punto 

de partida, el primer elemento es el desapilador, cuya función es la de 
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proveer a la cabecera de la línea de materia prima. Es capaz de almacenar 

gran cantidad de piezas  e incluso suelen disponer de pulmones 

reguladores. Un tipo muy común es el alimentador giratorio que puede 

disponer de varias pilas de formatos dispuestas de manera concéntrica, de 

tal forma que cuando se acaba una gira toda la plataforma y coloca la 

siguiente en el  punto de captación de formato. 
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05.1.- Introducción. 
 

En las empresas pertenecientes al sector de fabricación y montaje de automóviles y 

vehículos de transporte que es el objeto de estudio, otra parte importante integrante 

de los trabajos a realizar propios del sector es el taller de mecanización. 

 

Al igual que el caso de la maquinaría de prensado y deformación tiende a tener 

altos índices de accidentes.  Esto se debe principalmente a: 

 

• La escasa formación de los trabajadores en materia de prevención. 

• La nula utilización de protocolos de actuación en trabajos especialmente 

peligrosos como por ejemplo trabajos de soldadura en altura o en lugares 

confinados. 

• La utilización de equipos de trabajo no adecuados a normativa de seguridad. 

 

Estos trabajos desarrollados requieren una fuerte especialización técnica  por parte 

del operario. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los casos no son simples 
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soldadores productivos, si no que además tienen que trazar, cortar la piezas a 

trabajar, prepararse los equipos, etc... 

 

A continuación vamos a estudiar los equipos de trabajo más comunes y 

empleados para la transformación de chapa metálica. Se va a proceder al 

desarrollo resumido de los anexos I y II del R.D 1215/97 en los cuatro primero 

extendiéndose el análisis en los Centros de Mecanizado debido a su importancia 

dentro del sector de la Fabricación del Automóvil. De esta forma tendremos 

información acerca de los requisitos mínimos que deben tener los equipos en 

materia de seguridad y además de la correcta utilización de estos. 

 

Los equipos que se van analizar son: 

 

• Taladro de columna. 

• Esmeril 

• Fresadora 

• Tornos 

• CNC (Máquinas de Control Numérico). 
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05.2.- Taladro de columna. 
 

Estos equipos de trabajo se utilizan para realizar taladros de diverso diámetro 

en chapas o piezas en proceso metálicas. Cuando las piezas a trabajar son de 

mecanización fina o de precisión se utilizan los taladros de columna, pero son muy 

comunes los taladros radiales en empresas que se dedican a la industria pesada, 

en este caso se verán los taladros de columna. 
 

Descripción 
 

El taladro de columna es una máquina utilizada para 

realizar operaciones de punteado, perforado, escariado y 

taladro en piezas de pequeñas dimensiones. 

Sobre la mesa de la máquina, que también sirve como mesa 

portapiezas se eleva una columna, sobre la que un 

movimiento ascendente y descendente mediante un 
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mecanismo con accionamiento manual y automático, se desliza una ménsula sobre 

la que se apoya la mesa portapiezas. Esta mesa se puede regular a la altura de 

trabajo a lo largo de la columna.  

Un cabezal dispuesto en la parte superior de la columna soporta al motor de 

accionamiento, que por medio de un reductor de velocidades hace girar al husillo 

portabrocas. La broca se fija en el husillo mediante el dispositivo centrador de 

pinzas. 

 

Riesgos específicos 
 

• Proyección de partículas y líquido refrigerante  a 

zonas oculares. 

• Contacto fortuitos con herramienta de trabajo. 

• Caída de piezas. 

• Cargas suspendidas en caso de máquinas de gran 

capacidad. 
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Sistemas de protección. 
 

• Se deberá disponer de protección envolvente en la zona de la broca para 

proteger al operario de proyecciones de viruta y evitar contactos fortuitos con 

la herramienta. Debe estar asociado a la protección un interruptor de 

seguridad para certificar su existencia durante el proceso productivo. 

Una apertura de esta debe provocar la parada del equipo, pero su colocación 

de esta en su posición segura no debe rearmar el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Protección envolvente en taladro 
de columna 
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• En equipos muy sencillos se suele colocar un único órgano de accionamiento 

que realiza las funciones de paro-marcha  e interruptor general. Este 

interruptor deberá estar protegido contra el arranque automático, tras una 

caída de tensión y su restablecimiento. 

• Debe poseer una parada de emergencia. 

• Estos equipos deben poseer iluminación localizada. Normalmente incorporan 

ya una en la estructura del equipo. Esta debe estar protegida contra impactos 

y en caso de utilizarse liquido refrigerante (taladrina) deberá ser estanca. 

EPIs necesarios para su utilización 
 

• Gafas para protegerse de las proyecciones generadas durante el ciclo de 

trabajo. 

• Botas debido a que existe la posibilidad de caída de piezas. 

• Ropa de trabajo para protegerse de enganchones con herramienta de 

trabajo. 

• Protectores auditivos en el caso de que la emisión acústica esté en los 

parámetros y condiciones que la Ley marca. 
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Normas de trabajo seguras. 
 

• Durante la preparación del equipo se deberá tener este consignado para 

evitar arranques intempestivos durante esta maniobra.  

• Debemos verificar que la pieza a trabajar no tiene dimensiones y peso 

inadecuados para las características del taladro 

• En el caso de equipos de trabajo de gran capacidad, el traslado de las 

piezas a trabajar hasta la máquina se suele realizar por medio de equipos 

de elevación de cargas (puente grúa o polipasto). El personal deberá 

estar entrenado en la utilización de estos equipos y para la elevación de 

las cargas se utilizarán eslingas y ganchos adecuados. 
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• Se deberá fijar la pieza perfectamente antes de empezar el ciclo de 

trabajo, se utilizarán para ello sistemas de amarre adecuados. Nunca se 

sujetara con la mano aunque sean piezas pequeñas. 

• Amarrar perfectamente la herramienta de corte seleccionada en el 

portaherramientas. 

• No se debe dejar puesto en el portabrocas la llave del mismo ni sobre la 

mesa de trabajo de la taladradora. 

• Antes de iniciar el ciclo de trabajo deberemos verificar que todas las 

protecciones están instaladas y que llevamos los EPIs indicados. 

• La utilización de pantallas protectoras contra las proyecciones de viruta 

no inhibe al operario de la obligación de llevar gafas. 

• Siempre que sea necesario se utilizaran taladrinas o líquidos 

refrigerantes. 

• Nunca se deberán retirar las virutas recién proyectadas con la mano sin 

proteger ya que estas pueden estar a alta temperatura. Las limaduras se 

limpiarán con un cepillo o brocha adecuada y no con un trapo o algodón 

que podría quedar enganchado por la broca. 
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• Se prestará especial atención a las rebabas y aristas de las piezas, ya 

que pueden ser causa de heridas, limando las rebabas del agujero 

taladrado cuando la broca esté parada. 

• No se hará funcionar la taladradora a velocidad distinta de la establecida 

para la broca y el material a mecanizar.  

• Todas las herramientas y material arrancado deben ser retirados con los 

útiles adecuados de la mesa de trabajo antes de poner la máquina en 

marcha. 

• En caso de cualquier anomalía  bien se técnica o de seguridad provocar 

la inmediata parada del equipo mediante la pulsación de la parada de 

emergencia. 
 

Mantenimiento diario 
 

• Desalojar las virutas generadas durante el proceso de trabajo. 

• Limpiar la zona adyacente a la máquina de todas la virutas que hayan 

podido ser proyectas y de los posibles charcos de liquido refrigerante. 

• Verificar el estado del líquido refrigerante para proceder a su cambio en 

caso de que sea necesario.  
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• Limpiar las pantallas protectoras para tener una perfecta visibilidad de la 

zona de operación  a través de ellas. 

• Mantener en buen estado el elemento lumínico complementario, y si es 

necesario limpiar su carcasa protectora exterior para que ilumine 

perfectamente la zona de operación. 

• Verificar estado de herramientas y sustituir las que se hayan deteriorado 

por el uso. 

• Verificar estado de eslingas y ganchos utilizados para el traslado de piezas. 
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05.3.- Esmeril 
 

Descripción 
 

Las esmeriles sirven para el afilado de las 

herramientas del taller mecánico, así como para el 

desbarbado de pequeñas piezas. Llevan dos muelas o 

dos herramientas abrasivas fijadas en cada 

extremidad del eje motor. 

 

La pieza a amolar es sujetada con la mano apoyando 

sobre el soporte de pieza. 

Pueden incorporar discos de púas utilizados 

normalmente para la limpieza de piezas metálicas o 

incluso discos de pulido para realizar acabados finales 

en piezas. 
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Riesgos específicos 
 

• Proyección de partículas a zonas oculares. 

• Contacto fortuitos con herramienta de trabajo. 

• Atrapamiento entre apoya herramientas y muela. 

• Caída de piezas. 

• Inhalación de polvo cuando se utilizan discos de púas. 

 

Sistemas de protección. 
 

• El equipo de trabajo deberá poseer pantallas de policarbonato abatibles para 

proteger al operario de proyecciones. Será muy recomendable indicar la 

obligatoriedad de su uso durante el proceso productivo. 
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• El equipo de trabajo deberá poseer apoya herramientas para facilitar el 

trabajo al operario y reducir el riesgo de contacto con la herramienta. 

• En caso de que el equipo de trabajo se utilice para el desbarbado de piezas 

mediante  cepillos de púas se deberá evaluar la 

cantidad de polvo generado. En caso de que esta 

sea importante se deberá instalar un sistema de 

aspiración similar al de la figura inicial, se 

proporcionará mascarilla al operario y se 

señalizara su obligatoriedad. 

• Las muelas deben estar cubiertas mediante una 
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carcasa envolvente, dejando únicamente una apertura de 90º para poder 

trabajar. 

• No procede la instalación de paradas de emergencia asociadas a un sistema 

de freno, porque el frenado brusco puede acarrear un desamarre de las 

herramientas y puede ser peligroso para el operario. 

• En este tipo de equipos por ser su utilización muy sencilla se suele colocar 

un único órgano de accionamiento que realiza las funciones de paro-marcha  

e interruptor general. Este interruptor deberá estar protegido contra el 

arranque automático, tras una caída de tensión y su restablecimiento. 

• Si la utilización del equipo conlleva la generación de polvo deberá estar 

provisto de un sistema de extracción localizada cuyas características son: 
 

La boca de aspiración debe ser concebida de forma que no debilite la resistencia del 

cárter o sistema de protección de la propia máquina. 

La sección de entrada de aire entre el cárter y la muela por debajo de la zona de 

trabajo debe ser como mínimo igual a la sección del orificio de salida de la boca de 

aspiración.  
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La orientación de la boca de salida debe estar dirigida en el sentido más favorable a 

la captación del polvo, no debiendo estar orientada hacia la persona que trabaja en 

ella. 

EPIs necesarios para su utilización 
 

• Gafas para protegerse de las proyecciones generadas durante el ciclo de 

trabajo. 

• Botas debido a que existe la posibilidad de caída de piezas. 

• Guantes para protegerse de los contactos fortuitos con la herramienta. 

• Mascarilla en el caso de que se utilice disco de púas para la limpieza de 

piezas. 

• Protectores auditivos  
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Normas de trabajo seguras. 
 

• Durante el cambio de muela se deberá tener el equipo consignado para 

evitar arranques intempestivos durante esta maniobra. 

• Verificar que la distancia entre el apoya herramientas y la muela para evitar 

atrapamientos de algún dedo. 

• Antes de iniciar el ciclo de trabajo deberemos verificar que todas los 

protectores abatibles y las carcasas envolventes de las muelas están 

instaladas y que llevamos los EPIs indicados dependiendo del trabajo a 

realizar. 

• La utilización de pantallas protectoras contra las proyecciones de viruta no 

inhibe al operario de la obligación de llevar gafas. 
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• Al iniciar el trabajo se hará rodar la muela “sin carga” al menos durante un 

minuto.  

• Al iniciar el trabajo y especialmente en locales fríos y en muelas nuevas que 

hayan estado almacenadas en sitios fríos, no debe forzarse la pieza contra la 

muela, sino aplicarse gradualmente, permitiéndole a la muela calentarse, 

disminuyendo así al mínimo el tiempo de rotura.  

• No presionar excesivamente contra la muela la pieza a mecanizar. Si se 

desea obtener mayor rendimiento en el mecanizado, es aconsejable sustituir 

la muela por otra de características adecuadas al trabajo que se deba 

realizar.  

• Las muelas deben ser rectificadas cuando se desgastan de un modo 

desigual, empleando un aparato de rectificar (reavivador de muelas) o un 

diamante industrial. Cuando una muela presente un desgaste excesivo y no 

pueda ser rectificada, deberá ser retirada de servicio.  

• Se deberán inspeccionar periódicamente todos los ejes, platos y demás 

partes de la máquina.  

• Se parará la máquina cuando no se trabaje en ella, a fin de evitar 

enfriamientos en la periferia de la muela.  

• En muelas delgadas, no se deberá ejercer presión lateral excesiva. 
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• La velocidad de trabajo no debe ser superior a la recomendada por los 

fabricantes de muelas y que viene indicada en la etiqueta que llevan 

adosadas todas las muelas.  

• En máquinas de velocidad variable, ésta se podrá aumentar a medida que va 

disminuyendo el diámetro de la muela, sin sobrepasar en ningún momento la 

velocidad periférica indicada por el fabricante.  

• La velocidad de trabajo debe ser controlada frecuentemente, al objeto de 

asegurarse de que es la correcta para el tipo y tamaño de la muela utilizada.  

Mantenimiento diario 

• Limpiar la zona adyacente del equipo de las proyecciones generadas durante 

el proceso de productivo. 

• Se deberá revisar periódicamente los conductos de extracción, cuidando que 

no presenten roturas y que el caudal de aspiración sea el adecuado. Se 

deberá mantener la puerta ajustable de la parte superior a una distancia de 6 

mms. de la muela.  

• Limpiar las pantallas protectoras para tener una perfecta visibilidad de la 

zona de operación  a través de ellas. 
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• Mantener en buen estado el elemento lumínico complementario, y si es 

necesario limpiar su carcasa protectora exterior para que ilumine 

perfectamente la zona de operación. 

• Verificar estado de herramientas y sustituir las que se hayan deteriorado por 

el uso. 

• Ajustar la distancia entre el apoya herramientas y la muela para facilitar el 

apoyo de las mismas y que no quede tan apenas espacio entre ambos. 
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05.5.- Fresadora 

Descripción 

Normalmente están formadas por un bastidor robusto, para evitar vibraciones, 

con guías verticales en su parte frontal , 

sobre las que se desliza un sólido cabezal con 

movimiento vertical ascensional o de descenso; 

este cabezal dispone de guías horizontales 

situadas perpendicularmente al frente de la 

maquina, y sobre este cabezal de apoyo se 

desplaza longitudinalmente el carro o mesa 

porta piezas. 
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El fresado es una operación en cuyo proceso se verifica el arranque de viruta 

mediante el empleo de útiles cortantes circulares, las fresas, que con sus aristas 

cortantes aplicadas contra la pieza, arrancan de estas virutas para conseguir 

superficies planas o diversas acanaladuras; los movimientos de avance se 

comunican a la pieza que esta fresando mediante los de la mesa porta piezas, que 

los puede realizar longitudinalmente o transversalmente , y también por elevación y 

descenso (tridimensionales). 

 

El trabajo normal se efectúa girando la fresa en sentido contrario al del avance de la 

pieza (contra avance), resultando así un fresado uniforme, penetrando los dientes 

de la fresa en la pieza según la tangente de aquella a al superficie de trabajo; 

también puede efectuarse el fresado girando la fresa en el sentido de avance de la 

pieza (a favor de avance). 
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Riesgos específicos 

 

• Proyección de partículas y líquido refrigerante  a zonas oculares. 

• Contacto fortuitos con herramienta de trabajo. 

• Caída de piezas. 

• Cargas suspendidas en caso de máquinas de gran capacidad. 
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EPIs necesarios para su utilización. 

• Gafas para protegerse de las proyecciones generadas durante el ciclo de 

trabajo. 

• Botas debido a que existe la posibilidad de caída de piezas. 

• Ropa de trabajo para protegerse de enganchones con herramienta de 

trabajo. 

• Protectores auditivos  

     

Normas de trabajo seguras y sistemas de 

protección. 

• Durante la preparación del equipo se deberá tener este consignado para 

evitar arranques intempestivos durante esta maniobra. 

• Debemos verificar que la pieza a trabajar no tiene dimensiones y peso 

inadecuados para las características de la fresadora. 
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• En el caso de equipos de trabajo de gran capacidad, el traslado de las piezas 

a trabajar hasta la máquina se suele realizar por medio de equipos de 

elevación de cargas (puente grúa o polipasto). El personal deberá estar 

entrenado en la utilización de estos equipos y para la elevación de las cargas 

se utilizarán eslingas y ganchos adecuados. 

• Se deberá fijar la pieza perfectamente antes de empezar el ciclo de trabajo, 

se utilizarán para ello sistemas de amarre adecuados. 

• Amarrar perfectamente la herramienta de corte seleccionada en el 

portaherramientas. 

• Antes de iniciar ciclo de trabajo seleccionaremos unas revoluciones y paso 

de herramienta adecuados al material y la herramienta a trabajar.  

• Antes de iniciar el ciclo de trabajo deberemos verificar que todas las 

protecciones están instaladas y que llevamos los EPIs indicados. 

• La utilización de pantallas protectoras contra las proyecciones de viruta no 

inhibe al operario de la obligación de llevar gafas. 

• Siempre que sea necesario se utilizaran taladrinas o líquidos refrigerantes.  

• Nunca se deberán retirar con la mano sin proteger las virutas recién 

proyectadas ya que estas pueden estar a alta temperatura. 
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Mantenimiento diario. 

• Desalojar las virutas generadas durante el proceso de trabajo. 

• Limpiar la zona adyacente a la máquina de todas la virutas que hayan podido 

ser proyectas y de los posibles charcos de liquido refrigerante. 

• Verificar el estado del líquido refrigerante para proceder a su cambio en caso 

de que sea necesario.  

• Limpiar las pantallas protectoras para tener una perfecta visibilidad de la 

zona de operación  a través de ellas. 

• Mantener en buen estado el elemento lumínico complementario, y si es 

necesario limpiar su carcasa protectora exterior para que ilumine 

perfectamente la zona de operación. 

• Verificar estado de herramientas y sustituir las que se hayan deteriorado por 

el uso. 

• Verificar estado de eslingas y ganchos utilizados para el traslado de piezas. 
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05.6.- Torno 

Descripción 

Los tornos son maquinas de mecanizado por arranque de material que sirven 

para la realización de superficies de revolución o planas. Son maquinas de 

herramientas fijas y piezas giratorias. 

 

La pieza esta sostenida entre puntos , por lo que puede ser llevada en rotación 

mediante un sistema de punto  giratorio y contrapunto. 

 

Está formado por: 

 

• Bancada: pieza sobre la que se apoyan todos los elementos de la máquina y 

sobre la que desliza el carro, el contrapunto y las lunetas, gracias a unas 

guías rectilíneas, planas o prismáticas. 

• Cabezal: zona donde se localizan todas las trasmisiones, engranajes y 

árboles nervados con los que se consigue distintas gamas de velocidades 
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que se trasmiten al plato, que es una pieza cilíndrica giratoria sobre la que se 

sujeta mediante garras la pieza a trabajar. También en el cabezal se localiza 

la caja de pasos y avances  gracias a la cual  se pueden realizar roscas en 

las piezas a trabajar. 

• Cabezal móvil: pieza localizada en el lado opuesto del cabezal y que se 

utiliza para sujetar mejor la pieza cuando se tornea entre puntos, en este 

caso alberga lo que se denomina como contrapunto. También se utiliza para 

contener una broca o escariador cuando se desea taladrar y afinar agujeros. 

Normalmente es manual pero en tornos grandes suele estar motorizado. 

• Carro: Elemento sobre el que se fijan las herramientas que se van utilizar 

para mecanizar la pieza y que desliza a lo largo de la bancada. Puede ser 

manual o estar motorizado. 

Además de desplazarse 

longitudinalmente se desplaza 

en los otros dos ejes.  

• Lunetas: útil que sirve para 

guiar en la rotación con tres 

puntos de apoyo. 
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Riesgos específicos 

• Proyección de partículas y líquido refrigerante  a zonas oculares. 

• Atrapamientos por medio de arrastre en cabezales de giro. 

• Contacto fortuitos en zona de giro de pieza durante proceso. 

• Caída de piezas. 

• Cargas suspendidas en caso de máquinas de gran capacidad. 
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EPIs necesarios para su utilización. 

• Gafas para protegerse de las proyecciones generadas durante el ciclo de 

trabajo. 

• Botas debido a que existe la posibilidad de caída de piezas. 

• Ropa de trabajo para protegerse de enganchones con el husillo y piezas en 

movimiento de giro. 

• Protectores auditivos 
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Normas de trabajo seguras y sistemas de 

protección. 

• Durante la preparación del equipo se deberá tener este consignado para 

evitar arranques intempestivos durante esta maniobra. 

• Debemos verificar que la pieza a trabajar no tiene dimensiones y peso 

inadecuados para las características del torno. 

• En el caso de equipos de trabajo de gran capacidad, el traslado de las piezas 

a trabajar hasta la máquina se suele realizar por medio de equipos de 

elevación de cargas (puente grúa o polipasto). El personal deberá estar 

entrenado en la utilización de estos equipos y para la elevación de las cargas 

se utilizarán eslingas y ganchos adecuados. 

• Se deberá fijar la pieza perfectamente antes de empezar el ciclo de trabajo, 

sin olvidar de amarrar ninguna de las mordazas. 

• Nunca se debe olvidar  retirar la herramienta de apriete y siempre que sea 

posible utilizaremos herramientas de seguridad con sistema de muelle. 

• Amarrar perfectamente la herramienta de corte seleccionada en el carro. 
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• En los tornos en los que la puesta en marcha es con sistema de palanca 

verificaremos que antes de dar tensión no esta en posición de arranque. 

• Antes de iniciar ciclo de trabajo seleccionaremos unas revoluciones y paso 

de herramienta adecuados al material y la herramienta a trabajar.  

• Antes de iniciar el ciclo de trabajo deberemos verificar que todas las 

protecciones están instaladas y que llevamos los EPIs indicados. 

• La utilización de pantallas protectoras contra las proyecciones de viruta no 

inhibe al operario de la obligación de llevar gafas. 

• Siempre que sea necesario se utilizaran taladrinas o líquidos refrigerantes.  

• Nunca se deberán retirar con la mano sin proteger las virutas recién 

proyectadas ya que estas pueden estar a alta temperatura. 
 

Mantenimiento diario. 

• Desalojar las virutas generadas durante el proceso de trabajo 

• Limpiar la zona adyacente a la máquina de todas la virutas que hayan podido 

ser proyectas y de los posibles charcos de liquido refrigerante. 



 
 

 

 
- 357 - 

• Verificar el estado del liquido refrigerante para proceder a su cambio en caso 

de que sea necesario.  

• Limpiar las pantallas protectoras para tener una perfecta visibilidad de la 

zona de operación  a través de ellas. 

• Mantener en buen estado el elemento lumínico complementario, y si es 

necesario limpiar su carcasa protectora exterior para que ilumine 

perfectamente la zona de operación. 

• Verificar estado de herramientas y sustituir las que se hayan deteriorado por 

el uso. 

• Verificar estado de eslingas y ganchos utilizados para el traslado de piezas. 
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05.7.- Máquinas de Mecanizado con 

Control Numérico 

Descripción 

Las máquinas de mecanizado equipadas con sistema de control numérico 

realizan operaciones de torneado, fresado, taladrado, mandrinado  de una 

forma automatizada y con gran precisión gracias al sistema de control electrónico 

que incorporan. 

 

Son comunes las fresadoras o tornos de control numérico, pero también 

existen centros de mecanizado que son polivalentes y pueden realizar varios tipo 

de operaciones sobre una misma pieza. 

 

Normalmente son máquinas para trabajar piezas de pequeño o mediano 

tamaño, aunque el sistema de control numérico también se puede incorporar en 

máquinas de mecanizado de gran tamaño. 
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Este tipo de máquinas son muy interesantes para la realización de grandes 

series o para la mecanización de gran precisión. 

 

El operario únicamente interviene en la preparación de la máquina, es decir el 

reglaje, colocación de las herramientas, amarre de la pieza si es necesario 

(algunas incorporan un sistema de alimentación), etc..; una vez realizadas estas 

operaciones seleccionara un programa establecido realizado por el u otro técnico 

y comenzara la producción vigilando únicamente el desarrollo de la 

mecanización si se determina necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TORNO DE CONTROL NUMÉRICO CENTRO DE MECANIZADO  

CONTROL NUMÉRICO 
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Riesgos específicos 

Los riesgos específicos del equipo de trabajo derivados de su utilización son: 

 

• Proyección de partículas y líquido refrigerante  a zonas oculares. 

• Atrapamientos por medio de arrastre en cabezales de giro o mesas móviles. 

• Contacto fortuitos en zona de giro de pieza  o con herramientas durante 

proceso. 

• Caída de piezas . 

 

CAUSAS 
 

Las proyecciones de partículas a zona ocular pueden derivar en un accidente y 

principalmente se producen: 

 

• La no utilización de gafas protectoras. 

• Inexistencia de pantallas protectoras para operario.  
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Las causas fundamentalmente por las que ocurren los atrapamientos con el 

cabezal de giro  o mesa móviles son: 

 

• Acceso imprevisto de tercer operario. 

• Accionamiento imprevisto del equipo durante labores de colocación de 

pieza o mantenimiento. 

• Contactos fortuitos en producción. 

 

Los contactos fortuitos en la zona de giro de la pieza durante el proceso de 

mecanizado se puede deber a: 

 

• Acceso imprevisto de tercer operario. 

• Descuido del operario. 

 

La caída de piezas puede ser muy grave en equipos de grandes dimensiones ya 

que estas pueden tener un peso considerable.  
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Normas de trabajo seguras y sistemas de 

protección. 

• La zona de trabajo deberá estar totalmente carenada mediante 

protecciones móviles asociadas a interruptores de seguridad con 

enclavamiento electromagnético y el circuito de seguridad debería ser de 

categoría 4 según UNE EN 954 ( Mirar planos anexos para posible circuito 

de seguridad). Las protecciones deberán disponer de ventanas de 

policarbonato para permitir al operario visualizar el proceso productivo. De 

esta forma protegemos al operario de proyecciones de viruta y líquido 

refrigerante; y evitamos el acceso a la zona de riesgo durante el proceso 

productivo. 

• Los cambiadores de herramientas deberán de disponer del mismo tipo de 

carenados o en su defecto fijos. 

• En equipos de grandes dimensiones con sistema CNC se debe 

implementar un vallado perimetral y se colocará una puerta de acceso  

para labores de mantenimiento y labores de reglaje y preparación de 

equipo. En este caso se debería colocar un interruptor de seguridad y el 
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circuito de seguridad debería ser de categoría 4 según UNE EN 954 ( 

Mirar planos anexos para posible circuito de seguridad). Se deberá 

considerar la apertura en cualquier instante desde ambos lados de la 

puerta. 

• Debido a que en el operario debe realizar acciones de ajuste o medida 

que necesitan tener una iluminación localizada se debe disponer de 

iluminación complementaria. Deberá ser estanca a líquido, resistente a las 

proyecciones de viruta y no debe crear efectos estroboscópicos. 

• El equipo de trabajo deberá poseer paradas de emergencia en cada 

puesto de trabajo. 

• Debe existir un selector de modos de trabajo con consignación mediante 

llave.  

• En el modo de trabajo de reglaje se permitirá el acceso a la zona de 

riesgo mediante un mando sensitivo y con velocidad de trabajo lenta . Se 

entenderá velocidad lenta cuando está no supere los 2 m/min. 
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EPIs necesarios para su utilización. 

• Gafas para protegerse de las proyecciones generadas durante el ciclo de 

trabajo. 

• Botas debido a que existe la posibilidad de caída de piezas. 

• Ropa de trabajo para protegerse de enganchones con el husillo y piezas en 

movimiento de giro. 

• Protectores auditivos en el caso de que la emisión acústica sea > 85 dB. 
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