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RESUMEN 
La seguridad y la salud en el trabajo es un aspecto fundamental de la actividad laboral. Sin 
las medidas de seguridad adecuadas, el trabajo puede originar graves problemas para la 
salud de los trabajadores (accidentes, enfermedades,...).  

En las últimas décadas, la política europea se ha hecho cada vez más rigurosa en relación a 
la seguridad en el trabajo y, consecuentemente, también la política de seguridad nacional 
mediante la ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/1995, de 8 de noviembre).  

La Prevención de Riesgos Laborales tiene como objetivo promover la seguridad y la salud 
de los trabajadores mediante la evaluación e identificación de los peligros y riesgos 
asociados a un proceso productivo y la definición de las medidas preventivas a adoptar para 
la eliminación o reducción de los riesgos derivados del trabajo. La seguridad en el uso de los 
equipos de trabajo es un requisito fundamental para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores pero, además, permite reducir el impacto económico que las malas prácticas 
de la seguridad en el trabajo generan y que se estiman entorno a un 4% del PIB anual. 

El objetivo fundamental de la evaluación de riesgos es evitar accidentes. Las empresas 
(Dirección, trabajadores y agentes sociales -Comité de Empresa-) deben de implicarse y 
comprometerse en el cumplimiento de los programas de Prevención de Riesgos Laborales 
que constituyen un conjunto de métodos y técnicas para evitar que se produzcan los 
accidentes más comunes en los diferentes puestos de trabajo.  

De los datos estadísticos reflejados en el Capítulo 1 de este TFG, se deduce que existe en 
España una tendencia creciente de la siniestralidad laboral desde el año 2013 y el 
importante número de accidentes registrados en el año 2016 (incremento del 3,2% con 
respecto a 2015) determina la importancia de realizar un análisis profundo de la seguridad 
en el uso de los equipos y máquinas utilizados en el trabajo en España.  

Sin embargo, las cifras de siniestralidad laboral no permiten discriminar los conceptos de 
“seguridad en el diseño” y “seguridad en el uso” de las máquinas y equipos de trabajo; en 
algunos casos, se considera que el accidente se debe a una incorrecta protección del 
equipo (error de diseño), mientras que en otros, se asume que el accidente se ha originado 
por una mala utilización del equipo por el trabajador. De ello se deduce que la seguridad de 
las máquinas y la evaluación de riesgos son conceptos complejos, no sólo por la amplia 
variedad de máquinas y equipos existentes y la numerosa normativa y legislación aplicable, 
sino porque dicha evalución engloba conjuntamente al equipo y al usuario del mismo. 

El objetivo del presente TFG es estudiar los riesgos existentes en el uso de los equipos de 
presión utilizados por la empresa solicitante del mismo, teniendo en cuenta la relación entre 
los riesgos derivados del diseño de los equipos y los derivados del uso de los mismos, de 
modo que se lleve a cabo un programa de prevención de riesgos que permita promover la 
seguridad y salud de los trabajadores. Si el resultado de dicho programa es satisfactorio, se 
beneficiará, en primer lugar, la empresa (evita las paradas de producción, la rotación de 
personal y el coste de sustitución temporal de los trabajadores accidenados) y, en segundo 
lugar, y más importante, a la salud y bienestar de los trabajadores. 

Este Trabajo Fin de Grado, se realiza a petición de una empresa, que opera en el sector de 
la construcción y mantenimiento industrial de ámbito internacional, a la División de 
Ingeniería de Máquinas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
UPM y tiene como objetivo la evaluación de los riesgos existentes en la utilización de los 
equipos de presión disponibles en el Parque de Inmovilizado de dicha empresa. El resultado 
de este estudio se materializará con la emisión de los informes técnicos y las fichas técnicas 
de seguridad correspondientes a los diferentes tipos de equipos de presión de la empresa.  
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El objetivo de la empresa solicitante es que la documentación de seguridad generada llegue 
a todos los niveles de mando y a los trabajadores de la empresa: jefes de zona o área, 
técnicos de seguridad y jefes de obra (responsables del buen uso de los equipos) y 
operarios (usuarios de los equipos, son los que tienen una mayor exposición al riesgo). 

Los informes técnicos de seguridad son documentos en los que se describe de forma 
detallada los riesgos de los equipos en estudio y van dirigidos a los jefes de zona, técnicos 
de seguridad y jefes de obra de la empresa. Las fichas técnicas de seguridad constituyen un 
resumen de los informes técnicos, debiendo ser lo más visuales y explícitas posibles, siendo 
entregadas a los operarios usuarios de los equipos en estudio. 

Una vez indicado el objetivo y la importacia del estudio a realizar, se procede a analizar los 
fundamentos teóricos en los que se sustenta el desarrollo del mismo (Capítulo 2 de este 
TFG). El estudio está basado en el cumplimiento de la legislación europea vigente y 
aplicable en materia de seguridad de equipos de trabajo. Esta legislación establece, a través 
de Directivas europeas, los requisitos mínimos generales y específicos que deben de 
cumplirse, tanto en el diseño y como en el uso de las máquinas y equipos de trabajo.  

Por lo tanto, el marco legislativo para la evaluación de riesgos de los equipos de presión 
está constituido por un conjunto de Directivas europeas, conocidas como de “Nuevo 
Enfoque” de obligado cumplimiento. Estas directrices pueden ser cumplidas a través de las 
denominadas “normas armonizadas”, de aplicación voluntaria y cuyo cumplimiento aporta 
presunción de conformidad con los requisitos establecidos en dichas Directivas.  

En el alcance de este Trabajo Fin de Grado se consideran los equipos y máquinas, una vez 
comercializadas y a disposición de las empresas y sus trabajadores; sin embargo, es 
necesario conocer que estas máquinas han sido diseñadas y fabricadas bajo los criterios de 
seguridad aplicables y, para confirmar la seguridad de las mismas, se debe conocer el 
alcance de los riesgos asociados mediante una evaluación de riesgos basada en la norma 
UNE-EN ISO 12100:2012: “Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. 
Evaluación del riesgo y reducción del riesgo”. 

Además de esta norma, existe un conjunto de Directivas europeas (con sus 
correspondientes trasposiciones a nivel nacional) que constituyen el marco legislativo básico 
de este estudio y que se indican a continuación: 

 Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo y cuya trasposición es la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de noviembre 

 Directiva de Máquinas 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
mayo de 2006, cuya trasposición es el Real Decreto 1644/2008, que establece las 
normas para la comercialización y la puesta en servicio de las máquinas a nivel 
europeo 

 Las Directivas 89/655/CEE y 95/63/CE establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por los trabajadores y 
cuya trasposición es el Real Decreto 1215/1997; 

El proceso de evaluación de riesgos de las máquinas y equipos se describe  en apartado 2.3 
de este Trabajo de Fin de Grado. El siguiente flujograma muestra el proceso iterativo de 
evaluación y reducción de riesgos utilizado en la évaluación de riesgos de las máquinas, de 
acuerdo con la norma UNE-EN ISO 12100:2012: 
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Como se muestra en el flujograma, el proceso de evaluación de riesgos se inicia con un 
análisis de riesgos, mediante el cual se identifican los peligros y se estiman y valoran los 
riesgos asociados. El análisis de riesgos incluye los siguientes apartados: 

 Definición de los límites de la máquina: uso previsto y mal uso razonablemente  

 Identificación de los peligros, situaciones y sucesos peligrosos 

 Estimación de los riesgos: valoración del riesgo para cada situación peligrosa 

Una vez finalizado el análisis del riesgos, se procede a realizar la valoración de los mismos 
(perfil de riesgo de la máquina), con el objetivo de determinar el nivel de protección que 
garantiza la seguridad de la máquina y establecer las medidas preventivas adecuadas para 
reducir aquellos riesgos que se encuentren fuera del nivel de protección.  

El proceso de valoración de riesgos es de tipo iterativo, es decir, se aplican las medidas 
preventivas para la reducción del riesgo y, posteriormente, se verifica su eficacia hasta que 
el resultado de la valoración del riesgo sea positivo, lo cual indica que la máquina es segura 
y se ha alcanzado el nivel de seguridad requerido. 

Una vez definidos los fundamentos de la evaluación de riesgos de máquinas, en el Capítulo 
3 se describe el proceso desarrollado para la evaluación de riesgos de los equipos de 
presión disponibles en la empresa solicitante de este TFG. 

Del primer análisis de la base de datos aportada por la empresa de todos los equipos de su 
Parque de Inmovilizado, se observa que los equipos han sido clasificados de acuerdo a 
criterios administrativos y de gestión interna de la empresa. Con el objeto de facilitar la 
evaluación de riesgos de estos equipos de una forma coherente, se clasifican en familias de 
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equipos que presentan el mismos tipo de riesgos generales y, considerando este enfoque, 
se obtuvo la siguiente clasificación:  

 Equipos con riesgos específicos en elevación, ya sea de carga o de personas 

 Equipos con riesgos específicos de movilidad 

 Equipos con riesgos debido al guiado a mano y por su portabilidad 

 Equipos de trabajo en altura, acceso y estancia 

 Equipos con riesgos específicos de presión 

 Equipos con riesgos eléctricos 

 Equipos con riesgos por compatibilidad electromagnética 

Debido a la gran variedad de equipos existentes en la empresa, no es viable realizar la 
evaluación de riesgos de todos los grupos de la clasificación y, es por ello, que el estudio ha 
sido dividido en varios sub-proyectos, siendo el grupo denominado Fase 4 el que constituye 
el alcance del presente Trabajo Fin de Grado: Equipos con riesgos específicos de presión 
(bombas, compresores y bombas de vacío). 

En el Capítulo 4 de esta TFG, y con el objeto de realizar un análisis detallado del listado de 
los equipos de presión, se procede a completar la información básica suministrada por el 
cliente con información complementaria de dichos equipos, obtenida a partir de los 
catálogos y las fichas técnicas disponibles en las páginas web de los fabricantes de los 
mismos: características técnicas, aplicaciones y usos habituales de estos equipos en los 
sectores de la construcción y mantenimiento de instalaciones (anexo D).  

Considerando la diversidad de equipos de presión existentes, se realiza una primera 
clasificación basada en la tipología de los mismos: grupos de equipos de presión cuyas 
características, funcionamiento y aplicaciones son similares y, por tanto, con riesgos 
similares (apartado 4.2 de este TFG). 

Seguidamente se procede a la búsqueda e indentificación de las normas armonizadas 
aplicables a los diferentes tipos de equipos de presión; se realizan diferentes filtros de 
selección (descripción, objeto y campo de aplicación) que lleva a que la evaluación de 
riesgos se realizará clasificando los equipos de presión en tres grupos principales, 
clasificados en función de sus características técnicas, funcionamiento, mecanismo de 
tracción y energía utilizados (motores eléctricos y de combustión interna).  

A su vez, estos tres grupos se subdividen en diferentes tipos de equipos de presión, en 
función de su uso, aplicaciones y el lugar de utilización, características importantes a tener 
en cuenta en el análisis de riesgos. La clasificación final de los equipos de presión en la que 
se basa la evaluación de riesgos objeto de este TFG para la elaboración de los informes y 
fichas técnicas de seguridad correspondientes es la siguiente: 

 BOMBAS ELÉCTRICAS Y DE BATERÍA, COMPRESORES ELÉCTRICOS Y 
BOMBAS DE VACÍO ELÉCTRICAS (PORTÁTILES): 

o Bomba hidráulica eléctrica de motor eléctrico  
o Bomba hidráulica eléctrica de batería  
o Bomba de achique eléctrica sumergible 
o Compresor de aire eléctrico  
o Bomba de vacío eléctrica  

 

 BOMBAS Y COMPRESORES NO ELÉCTRICOS (MOTORES DE COMBUSTIÓN -
GASOLINA Y DIESEL- Y NEUMÁTICOS), PORTÁTILES Y TRANSPORTABLES: 

o Bomba hidráulica de motor de combustión  
o Bomba de achique de motor de combustión 
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o Bomba de achique neumática sumergible 
o Bomba de trasiego de motor de combustión 
o Compresor de aire de motor de combustión  

 

 BOMBAS MANUALES PORTÁTILES (MANUALES Y DE PEDAL): 

o Bomba hidráulica manual  
o Bomba manual de comprobación y pruebas  
o Bomba manual de engrase y trasiego 

Con respecto a las normas armonizadas aplicables a los grupos de equipos de presión, 
existen dos situaciones diferentes: equipos que disponen de normas armonizadas aplicables 
y aquellos que no disponen de normas armonizadas aplicables.  

La primera de las situaciones (aplicable a las bombas electricas y de batería, compresores y 
bombas de vacío eléctricos y bombas y compresores no eléctricos), permite llevar a cabo un 
análisis de riesgos de forma rápida y eficiente, ya que estos equipos se encuentran dentro 
del campo de aplicación de la Directiva de Máquinas y disponen de normas armonizadas 
que dan presunción de conformidad con los requistos de esta Directiva. La segunda de las 
situaciones (aplicable a las bombas manuales), requiere una evaluación de riesgos 
específica de los equipos con el fin de identificar los peligros y poder elaborar el listado de 
los riesgos correspondiente.  

El trabajo finaliza con la elaboración de los informes y las fichas técnicas de seguridad 
correspondientes a los diferentes tipos de equipos de presión analizados, en donde se 
describe el análisis de riesgos realizado y se establecen las medidas preventivas necesarias 
para evitarlos. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se describen los objetivos de este Trabajo Fin de Grado, así como los 
antecedentes y el marco en el que ha sido desarrollado, la importancia de la seguridad y 
salud en el trabajo y la planificación tenida en cuenta para la realización del mismo. 

1.1 OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO 

El presente Trabajo Fin de Grado se ha realizado a petición de una empresa de 
construcción y mantenimiento de instalaciones e infraestructuras a la División de Ingeniería 
de Máquinas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM y tiene 
como objetivo el estudio y evaluación de los riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores cuando utilizan los equipos en el trabajo, con el propósito de formar e informar 
al personal de la empresa (en especial, los jefes de obra y los operarios) acerca de los 
peligros existentes en la utilización de dichos equipos, así como de las medidas preventivas 
que deben adoptar antes y durante el uso de los mismos. 

Para abordar este trabajo, dada la amplitud y diversidad de equipos utilizados por esta 
empresa, se ha dividido la evaluación de riesgos por tipos de equipos en varios TFG’s, 
correspondiendo a este TFG el estudio y la evaluación de riesgos de equipos de presión. 

1.2 ANTECEDENTES. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La seguridad y la salud en el trabajo es un aspecto fundamental de la actividad laboral. Sin 
las medidas de seguridad adecuadas, el trabajo puede originar graves problemas para la 
salud del trabajador (enfermedades, accidentes,...). 

Cuando la seguridad en el trabajo no se considera conla decuada rigurosidad en una 
empresa (falta de compromiso de la Dirección y /o los trabajadores), ello puede provocar 
importantes problemas tanto para los empleados como para los empresarios. 

En las últimas décadas, la política europea en relación a la seguridad en el trabajo se ha 
hecho cada vez más rigurosa (Directiva marco 89/391/CEE para la mejora de la seguridad y 
de la salud de los trabajadores en el trabajo) y, como consecuencia, también la política de 
seguridad nacional mediante la ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/1995, de 8 
de noviembre) 

La Prevención de Riesgos Laborales tiene como objetivo promover la seguridad y salud de 
los trabajadores mediante la evaluación e identificación de los peligros y riesgos asociados a 
un proceso productivo y la definición de medidas preventivas a adoptar para la eliminación o 
reducción de los riesgos derivados del trabajo. 

Las empresas (la Dirección, los trabajadores y los agentes sociales -sindicatos y Comité de 
Empresa-) deben de implicarse y comprometerse en el cumplimiento de los programas de 
Prevención de Riesgos Laborales que constituyen un conjunto de métodos y técnicas para 
evitar que se produzcan los accidentes más comunes en los diferentes puestos de trabajo. 

Un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales eficaz beneficia a la producción de la 
empresa (reducción de los accidentes en el trabajo y del absentismo) y también al 
trabajador, al minimizar las enfermedades y las lesiones por accidentes en el trabajo y, por 
tanto, contribuyendo al bienestar y la seguridad de los empleados. 
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1.3 MARCO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

Este Trabajo Fin de Grado se desarrolla en la División de Ingeniería de Máquinas (DIM) de 
la ETSII (UPM) a petición de una empresa del sector de la construcción y mantenimiento de 
instalaciones e infraestructuras.  

La DIM es una de las divisiones que constituyen el Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Fabricación (DIMF) de la Universidad Politécnica de Madrid. La DIM desarrolla una intensa 
actividad investigadora en el área de conocimiento de la Ingeniería Mecánica y participa en 
proyectos de investigación en colaboración con empresas, como es el caso del presente 
trabajo, con el propósito de desarrollar y aplicar nuevos conocimientos a nivel industrial. 

La empresa solicitante posee un amplio y variado inventario de equipos y el propósito de 
este estudio es que el personal implicado (en especial, los jefes de obra y los operarios) 
conozca los riesgos existentes en el uso de dichos equipos en el trabajo y se puedan 
implementar la medidas preventivas necesarias para eliminarlos o reducirlos. 

Para ello, se llevará a cabo un detallado análisis de la legislación española y europea en 
materia de seguridad de equipos, seguido de un estudio de los equipos existentes en el 
parque de Inmovilizado de la empresa que posibilite la evaluación de los riesgos existentes 
en su utilización y, a su vez, permita la elaboración de la documentación técnica necesaria 
para establecer las medidas preventivas adecuadas. Dicha documentación está constituida 
por los informes y las fichas de seguridad dirigidos al personal de la empresa. 

Tal y como se indicó anteriormente, debido a la extensión del inventario de los equipos de la 
empresa, el alcance de este TFG no comprende la totalidad de los mismos, sino que 
corresponde al estudio y la evaluación de riesgos de los equipos de presión. 

1.4 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La seguridad de los equipos de trabajo es un requisito fundamental, tanto para garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores como para la aplicación del principio de libre 
circulación de mercancías en el mercado europeo. 

La siniestralidad laboral en el año 2016 en España, de acuerdo con datos registrados por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el Anuario de Estadísticas Laborales y de 
Asuntos Sociales, originó 566.235 accidentes de trabajo con baja. El 86,4% de dichos 
accidentes (489.065) se produjo durante la jornada laboral y el 13,6% restante (77.170) in 
itínere. Estas cifras de siniestralidad en 2016 suponen un aumento del 3,2% con respecto al 
año 2015.  
 
Como se puede constatar en el gráfico de la Figura 1, la evolución de los índices de 
siniestralidad laboral en España desde 2007 muestra, con carácter general, un periodo de 
descenso ininterrumpido hasta 2013 en todos los sectores de actividad, excepto en el 
agrario. Desde 2013 el aumento de los índices de siniestralidad en todos los sectores ha 
sido paulatino, confirmándose la tendencia creciente de la siniestralidad laboral. 

El incremento de la siniestralidad laboral en España desde el año 2013 justifica la 
profundización en el estudio y evaluación de los riesgos laborales en los diferentes sectores 
industriales, especialmente en el sector de la Construcción (al que pertenece la empresa 
que ha solicitado este estudio), ya que es el sector con mayor índice de incidencia en 2016, 
con 7.217 accidentes con baja por cada 100.000 trabajadores afiliados que supera en más 
del doble la media de los índices sectoriales.  
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Figura 1. Evolución de los indices de siniestralidad laboral por sectores (2007 a 2016) 

En la Tabla 1 se muestran las cifras de siniestralidad laboral en los años 2015 y 2016, 
registradas en el apartado IV del Anuario de estadísticas de 2016 emitido por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social y referidas a los accidentes en jornada de trabajo con baja, 
clasificados según la gravedad y el agente material asociado a la desviación, es decir, los 
equipos y la maquinaria utilizados durante el trabajo (tabla ATR-15): 

 

 
TOTAL LEVES GRAVES MORTALES 

 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Edificios, construcciones, superficies a nivel 74.654 79.213 74.264 78.804 380 401 10 8 

Edificios, construcciones, superficies en altura 30.027 32.605 29.568 32.125 422 445 37 35 

Edificios, construcciones, superficies en 
profundidad 

902 881 881 870 15 9 6 2 

Dispositivos distribución, canalizaciones 3.608 3.860 3.583 3.831 25 28 - 1 

Motores y dispositivos de transmisión 2.905 3.050 2.854 3.012 41 33 10 5 

Herramientas manuales sin motor 32.129 34.375 31.996 34.244 130 128 3 3 

Herramientas mecánicas sostenidas y 
dirigidas con las manos 

11.050 11.698 10.982 11.608 67 90 1 - 

Herramientas manuales con motorización 4.553 4.603 4.525 4.582 28 21 - - 

Máquinas y equipos - portátiles o móviles- 6.854 7.064 6.713 6.935 128 115 13 14 

Máquinas y equipos - fijos 16.142 17.197 15.909 16.979 225 208 8 10 

Dispositivos de transporte y almacenamiento 37.093 39.294 36.828 39.031 233 238 32 25 

Otros vehículos de transporte 1.664 1.665 1.597 1.630 22 26 45 9 

Materiales, objetos, productos, polvo, etc. 93.495 101.417 93.147 101.040 327 358 21 19 

Sustancias químicas, explosivas, biológicas 4.291 4.758 4.231 4.700 46 47 14 11 

Dispositivos y equipos de seguridad 970 897 962 884 8 13 - - 

Organismos vivos y seres humanos 33.493 36.454 33.262 36.196 228 242 3 16 

Residuos en grandes cantidades 1.260 1.328 1.252 1.322 8 6 - - 

Fenómenos físicos y elementos naturales 2.189 2.232 2.160 2.192 27 38 2 2 

Otros agentes materiales 14.205 15.151 14.069 14.997 136 154 - - 

No existe agente material 31.341 32.960 30.736 32.267 380 458 225 235 

TOTAL 458.023 489.065 454.029 484.912 3.479 3.657 515 496 

Tabla 1. Accidentes en jornada de trabajo con baja, gravedad y agente material (ATR-15) 
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La Tabla 2 muestra las cifras de los accidentes ocurridos en jornada de trabajo con baja en 
los años 2015 y 2016, clasificados según la gravedad y la desviación o el hecho que originó 
el accidente (tabla ATR-14): 

 
TOTAL LEVES GRAVES MORTALES 

 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Desviación por problema eléctrico, 
explosión, fuego 

2.503 2.616 2.396 2.540 83 65 24 11 

Problema eléctrico con contacto 
indirecto 

360 406 350 399 10 5 - 2 

Problema eléctrico con contacto directo 323 311 296 297 15 10 12 4 

Explosión 293 261 257 236 25 22 11 3 

Incendio, fuego 461 503 443 489 17 12 1 2 

Desviación por problema eléctrico, 
explosión, fuego, sin especificar 

1.066 1.135 1.050 1.119 16 16 - - 

Desviación por desbordamiento, 
vuelco, escape,  emanación, etc. 

10.229 10.981 10.148 10.894 79 81 2 6 

Estado de sólido, desbordamiento, 
vuelco 

1.160 1.226 1.138 1.201 22 25 - - 

Estado líquido, escape, rezumamiento, 
derrame, salpicadura, aspersión 

4.274 4.617 4.240 4.583 34 33 - 1 

Estado gaseoso, vaporización, 
formación de aerosoles, de gases 

660 773 647 756 11 12 2 5 

Pulverulento, emanación de humos, 
emisión de polvo, partículas 

3.195 3.331 3.189 3.326 6 5 - - 

Rotura, fractura, estallido, caída, 
derrumbe de agente material 

27.403 28.922 26.947 28.469 409 411 47 42 

Rotura de material (juntas, conexiones) 2.187 2.289 2.147 2.239 39 45 1 5 

Rotura, estallido, en fragmentos 5.854 6.279 5.782 6.220 70 58 2 1 

Resbalón, caída, derrumbe de agente 
material superior 

7.934 8.308 7.793 8.156 118 130 23 22 

Resbalón, caída, derrumbe de agente 
material inferior (arrastra al trabajador) 

3.054 3.289 2.953 3.204 89 74 12 11 

Resbalón, caída, derrumbamiento de 
agente material al mismo nivel 

5.637 5.932 5.569 5.849 59 80 9 3 

Rotura, fractura, estallido, caída, 
derrumbe de agente material 

2.737 2.825 2.703 2.801 34 24 - - 

Pérdida de control de máquinas, 
medios transporte, herramientas… 

63.646 68.725 63.035 68.137 521 529 90 59 

Pérdida de control  de máquina 5.500 5.961 5.362 5.810 128 127 10 24 

Pérdida de control del medio de 
transporte, equipo de carga con o sin 

motor 
6.147 6.437 5.975 6.324 101 88 71 25 

Pérdida de control de herramienta 
manual (con o sin motor) 

21.455 23.147 21.338 23.040 114 104 3 3 

Pérdida de control de objeto 27.070 29.356 26.925 29.181 139 170 6 5 

Pérdida de control de máquinas 2.885 3.199 2.854 3.167 31 31 - 1 

Resbalón con caída de personas 76.239 81.216 75.261 80.116 931 1.059 47 41 

Movimiento del cuerpo sin esfuerzo 93.843 99.406 93.484 99.047 354 354 5 5 

Movimiento del cuerpo como 
consecuencia de  esfuerzo físico 

145.979 155.935 145.814 155.730 165 205 - - 

Sorpresa, miedo, violencia, … 7.803 8.441 7.710 8.362 90 68 3 11 

Infartos, derrames cerebrales,… 1.225 1.290 582 599 419 459 224 232 

Accidentes de tráfico 15.640 16.976 15.268 16.595 300 293 72 88 

Otras desviaciones 6.436 7.118 6.368 7.050 67 67 1 1 

TOTAL 458.023 489.065 454.029 484.912 3.479 3.657 515 496 

Tabla 2. Accidentes en jornada de trabajo con baja, gravedad y tipo de desviación (ATR-14) 
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Se puede constatar que en el año 2016 se produjeron casi 500.000 accidentes en jornada 
de trabajo con baja laboral causados por un agente material asociado, es decir, equipos y/o 
maquinaria utilizados durante el trabajo (ATR-15). En la Tabla 1 se han señalizado en color 
azul los tipos de accidentes característicos que se originan con el uso de los equipos de 
presión, objeto del presente Trabajo Fin de Grado 

La Tabla 2 (ATR-14) muestra las cifras de los accidentes ocurridos en 2016 en jornada de 
trabajo con baja, clasificados según la gravedad y el tipo de desviación o hecho que originó 
el accidente: problema eléctrico, explosión, fuego, vuelco, caída, pérdida de control de 
máquinas... En este TFG se analizarán los peligros y riesgos a los que pueden estar 
sometidos los operarios en el uso de los equipos, así como las correspondientes medidas 
preventivas a adoptar 

La tendencia creciente de la siniestralidad laboral desde el año 2013 y el importante número 
de accidentes registrados en 2016 (incremento del 3,2% respecto a 2015) determina la 
importancia de realizar un análisis profundo de la seguridad de los equipos durante su uso 
en el trabajo. Sin embargo, las cifras de siniestralidad laboral no permiten discriminar los 
conceptos de “seguridad en el uso” y “seguridad en el diseño” de los equipos de trabajo; en 
algunos casos se considera que el accidente se debe a una incorrecta protección del equipo 
(error de diseño), mientras que en otros se asume que el accidente se ha originado por un 
mal uso de dicho equipo.  

Por lo tanto, la evaluación de riesgos en los equipos de trabajo es un concepto complejo, no 
sólo por la amplia variedad equipos existentes y la numerosa normativa y legislación 
aplicable, sino porque debe englobar conjuntamente al equipo y al usuario del mismo. 

El objetivo del presente TFG es estudiar los riesgos existentes en el uso de los equipos de 
trabajo utilizados por la empresa solicitante, teniendo en cuenta la relación entre el riesgo 
derivado del diseño del equipo y aquel derivado del uso del mismo, de modo que se lleve a 
cabo un programa de prevención de riesgos que permita promover la seguridad y salud de 
los trabajadores. Si el resultado de dicho programa es satisfactorio, se beneficiará en primer 
lugar a la empresa, ya que, entre otras cosas, evita paradas de producción y rotación de 
personal y, en segundo lugar pero más importante, a la salud y bienestar de los 
trabajadores. 

1.5 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO  

Como se ha indicado anteriormente, el objetivo de este Trabajo Fin de Grado es el estudio y 
evaluación de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la empresa en el 
uso de los equipos de presión en el trabajo. El resultado de este estudio se materializará con 
la emisión de los informes técnicos de seguridad y las fichas técnicas de seguridad 
correspondientes a los diferentes tipos de equipos de presión utilizados por la empresa.  

El compromiso con la empresa solicitante es que la documentación de seguridad generada 
llegue a todos los niveles de mando y trabajadores de la empresa, es decir, a: 

 Los jefes de las zonas geográficas. 

 Los técnicos de seguridad y jefes de obra, responsables del buen uso de los 
equipos. 

 Los operarios, los últimos usuarios del equipo y, en consecuencia, los que tienen una 
mayor exposición al riesgo. 
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1.5.1 Estructura de los informes técnicos de seguridad 

Los informes técnicos de seguridad son documentos escritos en los que se describe de 
forma detallada el análisis de los riesgos inherentes a un determinado tipo de equipos.  

Los informes técnicos de seguridad constan los siguientes apartados: 

 Legislación y normativa aplicable. En este apartado se incluye la legislación y 

normativa aplicable para el estudio de riesgos de los equipos en el ámbito industrial y 
laboral. Se deberán indicar las Directivas europeas aplicables con sus 
correspondientes trasposiciones al derecho nacional, así como el listado de normas 
armonizadas o no armonizadas directamente aplicables, en función de los equipos 
objeto del informe. 
Se deben añadir también comentarios de carácter aclaratorio, tales como si es 
necesario leer dicho informe conjuntamente con otro documento relacionado. 

 Listado de equipos. Identificación de los equipos a los que aplica el informe técnico 

de seguridad.  

 Comprobación previa. En esta fase hay que verificar la conformidad del equipo con 

la legislación vigente en lo que respecta a su puesta en servicio o comercialización, 
mediante la comprobación de la documentación suministrada por fabricante y listada 
a continuación: 
 
o Marcado CE. Cada equipo debe llevar el marcado CE, de forma visible, legible e 

indeleble (etiqueta), y que contendrá la siguiente información: 
 

 Designación del equipo  
 Modelo y número de serie del equipo 
 Razón social y dirección del fabricante o, en su caso, de su representante 

legal autorizado 
 Año de fabricación 
 Marcado CE. Existen equipos que no disponen de marcado CE, pero pueden 

presentar un marcado de calidad no conforme con las directivas europeas. 
 
o Declaración de conformidad. Se trata de un documento, cuyo formato y 

contenido está definido en la normativa europea aplicable, mediante el cual el 
fabricante o su representante legal declara que el producto comercializado 
satisface todos los requisitos establecidos en las Directivas europeas aplicables. 
La firma de este documento autoriza la colocación del marcado "CE" cuando así 
se requiera. 

 
o Manual de instrucciones. Cada equipo deberá ir acompañado de un manual de 

instrucciones y uso en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro donde 
se comercialice o se ponga en servicio. El manual de instrucciones del equipo 
debe ser original o una traducción del manual original. En este último caso, la 
traducción debe ir acompañada obligatoriamente del manual original. 

 

 Riesgos constructivos. En este apartado se incluyen los peligros relacionados con 

el diseño y la fabricación del equipo, junto con las medidas preventivas que permiten 
eliminar o reducir los riesgos existentes en el uso del equipo.  
 
Aunque en este proyecto los equipos ya han sido comercializados y puestos en 
servicio, es necesario comprobar que éstos han sido diseñados y fabricados bajo 
criterios de seguridad. 
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 Riesgos de utilización o uso. En este punto se definen todos los peligros a los que 

pueden estar sometidos los operarios de la empresa en el uso de los equipos, así 
como las correspondientes medidas preventivas a adoptar.  
 
El empresario, basándose en su experiencia, debe complementar y añadir cualquier 
información sobre los posibles peligros y que la legislación no haya tenido en cuenta. 

1.5.2 Estructura de las fichas técnicas de seguridad 

Las fichas técnicas de seguridad constituyen documentos resumen de los informes técnicos 
de seguridad, que deberán contener la información estrictamente necesaria, presentada de 
una forma sencilla, escueta, directa y efectiva. Estas fichas estarán a disposición del 
personal involucrado en la utilización de los equipos de trabajo (técnicos de seguridad, jefes 
de obra y operarios) para que puedan comprobar de una forma rápida y sencilla los riesgos 
a los que pueden estar sometidos y cómo poder evitarlos. 

Las fichas técnicas de seguridad constan de los siguientes apartados: 

 Descripción de equipos. Se incluye una descripción de los equipos, su sistema de 

alimentación y su función, así como una o varias fotografías de los equipos a los que 
aplica dicha ficha. Se debe añadir en este apartado, si es necesario leer dicha ficha 
conjuntamente con otro documento relacionado. 
 

 Listado de equipos. En este punto se incluyen los equipos a los que aplica la ficha 

técnica de seguridad. 
 

 Marcado CE y documentación. Se informa acerca del marcado CE y la 

documentación necesaria que el equipo debe disponer: declaración de conformidad, 
manual de instrucciones, etc. 
 

 Riesgos y medidas preventivas. En este apartado se relacionan los peligros y 

riesgos asociados, así como información acerca de las medidas preventivas a 
adoptar para evitarlos o reducirlos. 

Además, se incluye en este apartado una sección con requisitos específicos de 
seguridad en donde el empresario añadirá, en función de su propia experiencia en el 
uso del equipo, toda información que considere oportuna y que la normativa no haya 
tenido en cuenta para dotar de la mayor información posible sobre riesgos al usuario  

Si a pesar de las medidas adoptadas anteriormente es preciso reducir aún más el riesgo, el 
empresario debería adoptar medidas complementarias para reducirlo convenientemente. 
Las medidas para reducir estos riesgos residuales deberían incidir sobre las condiciones de 
utilización del equipo (cambio de ubicación, uso restringido,...) o pueden estar basadas en la 
información o las instrucciones de utilización, la señalización, el adiestramiento, la 
supervisión del trabajo y la utilización de equipos de protección individual (EPI´s) 
adecuados. 
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2 MARCO LEGISLATIVO. NORMALIZACIÓN 
 

El estudio y la evaluación de riesgos de máquinas y equipos de trabajo se sustenta en el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad, a través de las Directivas 
europeas o las normas aplicables. Esta legislación establece los requisitos mínimos 
generales y específicos que tienen que cumplirse tanto en el diseño y fabricación de 
máquinas y equipos, como durante su uso o mantenimiento.  

En este apartado se introducen los conceptos de normalización y el modelo “Nuevo 
Enfoque”, antes de presentar el marco legislativo aplicable al desarrollo del trabajo.  

2.1 NORMALIZACIÓN 

La normalización es un proceso aplicado a cualquier colectivo a través del cual se 
establecen soluciones a situaciones que se repiten en el tiempo. Este proceso se materializa 
en la elaboración, difusión y aplicación de normas, teniendo como objetivo que los 
productos, procesos y servicios se adapten, tengan la calidad  requerida y permitan obtener 
los fines para los que fueron diseñados y fabricados, preservando la salud de los 
trabajadores y el respeto por el medioambiente. La normalización, además, previene los 
obstáculos comerciales, permite que las empresas compitan en mejor posición en un 
mercado globalizado y facilita la cooperación tecnológica internacional.  

El objetivo de la actividad de normalización consiste en elaborar especificaciones técnicas o 
normas de carácter voluntario, que se utilicen como referencia para el cumplimiento de la 
reglamentación de carácter obligatorio que son los Reglamentos o Directivas europeas para 
mejorar la calidad y la seguridad de cualquier actividad tecnológica, científica o de servicios.  

Según la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), “una norma es un 
documento técnico de aplicación voluntaria, fruto del consenso, basado en los resultados de 
la experiencia y del desarrollo tecnológico y aprobado por un organismo de normalización 
reconocido”.  

Los organismos de normalización son los encargados de desarrollar estos sistemas 
normativos mediante procedimientos que agrupan a todo el conjunto de interesados, con el 
fin de elaborar de manera conjunta documentos consensuados que constituyan las normas. 

2.2 FUNDAMENTOS LEGISLATIVOS. MODELO “NUEVO ENFOQUE” 

Hace años, el comercio entre Estados miembros de la Comunidad Europea estaba 
gobernado por una serie de obligaciones en materia de seguridad y de protección para los 
consumidores. A pesar de estas obligaciones, aparecieron ciertos obstáculos en las 
prácticas comerciales entre los diferentes Estados miembros, así como incertidumbres para 
los operadores económicos, debido a las diferencias en las exigencias técnicas y los 
procedimientos llevados a cabo en los mismos. 

De cara a favorecer el establecimiento del Mercado Único, en el cual la libre circulación de 
mercancías es esencial, se debían establecer mecanismos que permitiesen evitar nuevas 
barreras comerciales, obtener reconocimiento mutuo y lograr una armonización técnica entre 
los Estados miembros. 
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Una solución a esta problemática consistió en la adopción de Directivas que estableciesen 
los requisitos mínimos específicos de cada producto para que éste fuese considerado apto 
en la libre comercialización dentro de la Comunidad. No obstante, debido al amplio abanico 
de requisitos detallados y a la regla de la unanimidad requerida por el artículo 100 del 
Tratado de Roma, se trataba de un proceso complejo y lento. 

Es por ello que la Resolución del Consejo del 7 de mayo de 1985 a través del “Nuevo 
Enfoque en materia de armonización técnica y de normalización”, introdujo una nueva 
práctica en materia de reglamentación técnica de la Comunidad Europea, cuyo objetivo 
fundamental era deshacerse de aquellas barreras técnicas previamente mencionadas sin 
rebajar los niveles existentes de protección en los Estados miembros y remitiendo a las 
normas europeas la tarea de definir las características técnicas requeridas a los productos. 

La norma UNE 81-642-95” Memorándum sobre la normalización en materia de salud y 
seguridad destinada a apoyar las Directivas «Nuevo Enfoque». Aplicación al ámbito de las 
máquinas” transcribe la información correspondiente a la citada Reglamentación del 
Consejo. 

Cabe destacar que el nuevo artículo 100 A introducido en el Tratado de Roma por el Acta 
Única Europea reemplazó la regla de la unanimidad por la regla de la mayoría cualificada de 
los procedimientos de votación. 

Los cuatro principios fundamentales de este marco legislativo de “Nuevo Enfoque” son los 
siguientes: 

 La armonización legislativa establece los requisitos esenciales de seguridad u otros 
de interés general que deben cumplir los productos comercializados en la 
Comunidad Europea. Estos requisitos esenciales estarán recogidos en Directivas 

 Se elaborarán normas armonizadas que establezcan las especificaciones técnicas 
de los productos para cumplir con los requisitos esenciales establecidos en las 
Directivas 

 La aplicación de normas armonizadas es voluntaria (salvo que en alguna disposición 
legal prescriba el obligado cumplimiento de alguna de ellas), de modo que el 
fabricante podrá aplicar en todo momento otras especificaciones técnicas para 
cumplir los requisitos esenciales 

 Los productos diseñados y fabricados en cumplimiento de normas armonizadas cuya 
referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 
(D.O.C.E), gozan de la presunción de conformidad con los requisitos esenciales 
establecidos en la Directiva 

 Las normas armonizadas que se hayan traspuesto a normas nacionales son 
conformes con los requisitos esenciales correspondientes 

2.3  DIRECTIVAS “NUEVO ENFOQUE” 

Gran parte de los obstáculos comerciales mencionados con anterioridad, para cuya 
eliminación se ha diseñado el modelo “Nuevo Enfoque”, encuentran su justificación en la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores. Es por ello que el diseño de una 
máquina estará fuertemente condicionado por los requisitos de seguridad y salud, existiendo 
una estrecha relación entre las Directivas, que establecen los requisitos técnicos que los 
fabricantes deberán implementar en el diseño de equipos, y los requisitos de salud y 
seguridad.  
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Las Directivas “Nuevo Enfoque” establecen requisitos esenciales que los productos 
afectados deben satisfacer antes de comercializarse y definen los procedimientos de 
declaración CE de conformidad de dichos productos en cuestión de seguridad. 

La Resolución del Consejo del 7 de mayo de 1985, en el apartado B.III de su Anexo II, 
determina lo siguiente: “Las exigencias esenciales de seguridad cuyo cumplimiento será 
obligatorio para los productos… deberán estar formuladas de manera que permitan a los 
organismos de certificación certificar los productos como conformes directamente a la vista 
de dichas exigencias en la ausencia de normas. El grado de detalle de la formulación de 
dichas exigencias dependerá de los asuntos tratados”.  

Corresponde al fabricante de un producto, a su representante en la Comunidad o, en su 
defecto, al responsable de su introducción en el mercado comunitario, garantizar que dicho 
producto es conforme con la o las Directivas aplicables. 

Los Estados miembros tienen la obligación de trasponer las disposiciones de las Directivas 
europeas a la legislación nacional, siempre que estas introduzcan criterios diferentes a los 
contenidos en la Directiva que estuviese vigente en ese momento. 

2.4  NORMAS ARMONIZADAS 

La aplicación directa de los principios de seguridad indicados en una Directiva resulta 
complejo, debido a las dificultades de una correcta interpretación en el caso de su aplicación 
para un tipo de máquina específico. Esta dificultad se resuelve complementando las 
Directivas con normas técnicas que reciben la aceptación de la Administración Comunitaria 
y que se conocen como normas armonizadas. Estas normas son de aplicación voluntaria, 
específicas para cada tipo de máquina y definen los requisitos a cumplir, de acuerdo con los 
requisitos establecidos por la Directiva. 

Por lo tanto, el objetivo de las normas armonizadas es ofrecer a los fabricantes de equipos 
las características y especificaciones técnicas requeridas a los productos, de modo que su 
diseño y fabricación sea conforme a lo establecido por las Directivas. 

Cuando un equipo de trabajo se adapte a lo establecido en la norma armonizada que le es 
de aplicación o a la norma nacional resultado de la trasposición de la norma armonizada 
cuya referencia ha sido publicada en el D.O.C.E, queda establecida una "presunción de 
conformidad" con la Directiva correspondiente. 

Todas las normas técnicas son elaboradas por los organismos europeos de normalización 
(CEN/CENELEC) a través de los Comités Técnicos de Normalización (CTN) en los que se 
encuentran presentes todas las partes interesadas. 

AENOR es la entidad española responsable del desarrollo de la normalización y la 
certificación en los sectores industriales y de servicios. Colabora con las empresas, 
Administraciones Públicas, organismos de investigación y agentes sociales en el 
seguimiento del desarrollo tecnológico y participando en las tareas de normalización y 
difusión de los resultados de las mismas. Su participación en los CTN le posibilita el acceso 
y la capacidad de influir en el contenido de las normas europeas e internacionales. 

2.5 TIPOS DE NORMAS 

Según el ámbito de aplicación de las normas, se pueden distinguir los siguientes tipos: 
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 Norma UNE. Las siglas hacen referencia a “Una Norma Española”. Son aquellas 
normas que aplican a nivel nacional, establecidas con la participación de todas las 
partes interesadas y previamente aprobada por AENOR, organismo reconocido tanto 
a nivel nacional como internacional. 

Las normas UNE, tal y como se ha indicado anteriormente, son elaboradas por los 
CTN, de los que forman parte todas las entidades y agentes involucrados e 
interesados en las labores del Comité. Generalmente estos Comités están formados 
por la misma AENOR, la Administración Pública, los fabricantes, consumidores y 
usuarios, laboratorios y centros de investigación, colegios profesionales, 
asociaciones y agentes sociales. 

 Normas EN. Son aquellas normas de aplicación europea que se proponen, 
desarrollan y elaboran por expertos competentes de los distintos Estados miembros 
y sectores industriales o tecnológicos implicados. Son aprobadas por los organismos 
europeos de normalización (CEN/CENELEC, entre otros), elaboradas bajo un 
mandato de la Comisión Europea y publicadas en el D.O.C.E. de acuerdo con lo 
establecido en la Directiva 83/189/CEE. 

El Comité Europeo de Normalización (CEN) es responsable de la normalización de 
todos los sectores técnicos, con la excepción del sector electrotécnico que es 
competencia exclusiva del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 
(CENELEC) y del sector de las telecomunicaciones, tecnologías de la información y 
sistemas de radiodifusión y televisión, que son competencia exclusiva del Instituto 
Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI). 

 Normas UNE-EN. Constituyen la versión nacional en español de las normas 
europeas (EN) que son adoptadas y ratificadas tras la aprobación de un órgano 
específico dentro de la estructura de normalización nacional de AENOR. Las normas 
UNE-EN son elaboradas por el CEN, a través de sus Comités Técnicos, con el 
objetivo de unificar los criterios de normalización en el ámbito europeo, sustituyendo 
a las normas nacionales existentes hasta ese momento.  

 Normas ISO. Son normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación 
destinadas a distintas áreas industriales y comerciales. Su promoción se lleva a cabo 
por parte de la “International Organization for Standardization” (ISO), la cual está 
formada por diversos institutos de normalización pertenecientes a 160 países y 
coordinados desde la Secretaría Central en Ginebra (Suiza). 

Al contrario que las normas anteriores, las normas ISO son de aplicación voluntaria, 
ya que como organismo no gubernamental, ISO no posee autoridad para imponer 
sus normas a ningún país.  

2.6 MARCO LEGISLATIVO APLICABLE AL ESTUDIO DE RIESGOS 

Es imprescindible determinar qué normas, tanto europeas como españolas, en materia de 
prevención de riesgos laborales y evaluación de riesgos, son necesarias para el desarrollo 
de este TFG y que constituyen el Marco Legislativo aplicable al estudio de riesgos. 

Contando con la asesoría de profesionales expertos en este sector, se listan a continuación 
las Directivas, junto con sus correspondientes trasposiciones al derecho nacional, que son 
de aplicación a las máquinas y equipos de trabajo. Hay que indicar que se trata de un marco 
legislativo genérico que engloba a todos los equipos del proyecto, pero posteriormente se 
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constatará que cada Fase o agrupación de equipos estará soportada en un marco legislativo 
más específico: 

 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo (Directiva Marco). Trasposición: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Directiva 2006/42/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 
relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición). 
Trasposición: Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen 
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Directiva 2006/95/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 
2006 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 
Trasposición: Real Decreto 7/1988, de 8 de enero y Real Decreto 154/1995, de 3 de 
febrero, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988. 

 Directiva 97/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de mayo de 1997 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
equipos a presión. Trasposición: Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, relativa a los 
equipos de presión y que modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que 
aprobó el Reglamento de aparatos a presión. 

 Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 
2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la Directiva 
89/336/CEE. Trasposición: Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre. 

 Directivas 95/63/CE y 89/655/CE. Trasposición: Real Decreto 1215/1997 de 18 de 
julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y Real Decreto 2177/2004, 
por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales de altura. 
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3 FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE RIESGOS EN MÁQUINAS 

 

Para la evaluación de los riesgos de un equipo o máquina, en primer lugar se definen los 
límites de la máquina, a continuación se identifican los peligros asociados a la misma y, por 
último, se estiman y valoran los riesgos correspondientes. Posteriormente, se define el perfil 
de riesgo de la máquina y el nivel de protección que garantiza su seguridad. Finalmente, se 
presentan las medidas preventivas a aplicar para reducir aquellos riesgos que se encuentren 
fuera del nivel de protección. 

3.1 INTRODUCCIÓN  

La seguridad en las máquinas constituye un requisito fundamental para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores y de los consumidores. 

El objetivo fundamental de la evaluación de riesgos es evitar accidentes. Los accidentes se 
pueden producir por una incorrecta protección de la máquina y, por tanto, una deficiencia de 
seguridad en el diseño de la misma o por un deficiente uso o utilización de dicha máquina.  

En el alcance de este trabajo se consideran las máquinas una vez comercializadas y en 
disposición de las empresas y trabajadores usuarios; sin embargo, es necesario conocer 
que estas máquinas han sido diseñadas y fabricadas bajo los criterios de seguridad 
aplicables.  

Para confirmar la seguridad en las máquinas se debe conocer el alcance de los riesgos 
asociados mediante una evaluación de riesgos basada en la siguiente norma: 

UNE-EN ISO 12100:2012: “Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo”. 

3.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

A continuación se incluyen algunos términos y definiciones básicos relacionados con la 
seguridad de máquinas y que se contemplan en la normativa europea y española aplicables: 

 Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, 
relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición). 

 

 Norma UNE-EN ISO 12100:2012, que reemplaza las normas EN 292-1 y EN 292 
(transpuestas a la legislación española como UNE-EN ISO 12100-1:2004 y UNE-EN 
ISO 12100-2:2004 respectivamente). 

 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

De acuerdo con el Real Decreto 1215/1997, se denomina “equipo de trabajo”, a cualquier 
máquina, aparato, instrumento o instalación (máquinas-herramientas, máquinas para la 
elevación de cargas, equipos de presión, equipos de soldadura, herramientas portátiles,...) 
utilizado en el trabajo en cualquiera de las operaciones indicadas a continuación: puesta en 
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marcha o detención, utilización, transporte, reparación, transformación, mantenimiento y 
conservación, incluida la limpieza.  

Para el desarrollo de este trabajo es necesario conocer las siguientes definiciones, extraídas 
de la norma UNE-EN ISO 12100:2012, apartado 3 (términos y definiciones): 

 Máquina: Conjunto de piezas o componentes unidos entre sí (de los cuales al menos 

uno de ellos es móvil), asociados para una aplicación determinada y provista de un 
sistema de accionamiento distinto de la fuerza humana o animal. 

 

 Daño: Lesión física y/o daño a la salud o a la propiedad. 

 

 Peligro: Fuente de posible daño. 

 

 Peligro significativo: Peligro identificado como pertinente para el que se precisa una 

acción específica con el objeto de eliminar o reducir un riesgo. 
 

 Riesgo: Combinación de la probabilidad y de la gravedad de una posible lesión o daño 

para la salud en una situación peligrosa. 
 

 Suceso peligroso: Suceso que puede causar un daño. 

 

 Situación peligrosa: Circunstancia en la que una (o varias) persona(s) está(n) 

expuesta(s) al menos a un peligro. La exposición puede dar lugar a un daño de forma 
inmediata o después de un periodo de tiempo. 

 

 Zona peligrosa: Cualquier espacio dentro y/o alrededor de una máquina en el cual 

una persona puede estar expuesta a un peligro. 
 

 Medida preventiva: Medida prevista para lograr la reducción del riesgo e 
implementada por: 

 
o El diseñador: diseño inherentemente seguro, protección y medidas preventivas 

complementarias, información para la utilización, y/o 
 

o El usuario: organización, procedimientos de trabajo seguros, supervisión, 
sistemas de permiso de trabajo, provisión y utilización de protecciones 
adicionales, utilización de equipos de protección individual (EPI´s), formación. 

 

 Riesgo residual: Riesgo que subsiste después de haber adoptado una medida de 

seguridad.  
 

 Estimación del riesgo: Definición de la gravedad más probable del daño y de la 

probabilidad de que éste ocurra. 
 

 Análisis del riesgo: Combinación de la especificación de los límites de máquina, la 

identificación del peligro y la estimación del riesgo. 
 

 Valoración de riesgo: Juzgar, conforme al resultado del análisis del riesgo, si los 

objetivos de reducción del riesgo se han alcanzado. 
 

 Evaluación del riesgo: Proceso global que comprende el análisis del riesgo y la 

valoración del riesgo. 
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 Reducción del riesgo adecuada: Reducción del riesgo, como mínimo, conforme los 

requisitos legales y teniendo en cuenta el estado actual de la técnica. 
 

 Uso previsto: Uso de una máquina, de acuerdo con la información proporcionada en 

las instrucciones para la utilización. 
 

 Mal uso razonablemente previsible: Uso de una máquina de una manera para la 

que no está destinada por el diseñador, pero que puede resultar de un 
comportamiento humano fácilmente predecible. 

 

 Protección: Medida preventiva que consiste en emplear protecciones para proteger a 

las personas contra los peligros que no se pueden eliminar. 
 

 Resguardo: Barrera material, diseñada como parte de la máquina, para proporcionar 
protección. Puede ser de tipo fijo, móvil, regulable, con dispositivo de enclavamiento, 
etc. 

 

 Puesta en marcha inesperada o intempestiva: Cualquier puesta en marcha que en 

razón de su carácter imprevisto genera un riesgo para las personas. 
 

 Fabricante: Persona física o jurídica que diseñe o fabrique una máquina cubierta por 

la Directiva de máquinas y que sea responsable de la conformidad de dicha máquina 
con respecto a dicha Directiva, con vistas a su comercialización bajo su propio 
nombre, su propia marca o para su uso propio. En ausencia de un fabricante en el 
sentido indicado, se considerará fabricante cualquier persona física o jurídica que 
comercialice o ponga en servicio una máquina cubierta por la Directiva de máquinas. 

 

 Representante autorizado: Persona física o jurídica establecida en la Comunidad 

Europea que haya recibido un mandato por escrito del fabricante para cumplir en su 
nombre la totalidad o parte de obligaciones y formalidades relacionadas con la 
Directiva de máquinas 

 

 Operador: Persona o personas encargadas de instalar, manejar, regular, mantener, 

limpiar, reparar o desplazar una máquina. 
 

 Puesta en servicio: Primera utilización, de acuerdo con su uso previsto en la 

Comunidad Europea, de una máquina cubierta por la Directiva de máquinas. 
 

 Más términos y definiciones aplicables, en el apartado 3 de la norma UNE-EN ISO 

12100:2012. 

3.3 PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La evaluación de riesgos laborales es el proceso de análisis que sirve para conocer las 
características y las condiciones de seguridad de los equipos o máquinas de trabajo y 
permite detectar los posibles peligros que puedan existir en su utilización y definir las 
medidas preventivas necesarias para evitar daños a los trabajadores.  

En la evaluación de riesgos objeto de este Trabajo Fin de Grado, las máquinas y equipos ya 
se encuentran a disposición del empresario (consumidor o usuario), por lo que no es posible 
abordar la evaluación de riesgos relacionada con el diseño y fabricación de los mismos; sin 
embargo, sí es posible conocer los posibles riesgos a los que estarán sometidos los 
operarios como consecuencia de su utilización en el trabajo:  
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 El lugar de trabajo 

 Las máquinas involucradas 

 Las operaciones que con ellas se realizan 

 Los trabajadores encargados de su mantenimiento y control 

En este punto hay que tener en cuenta la normativa española y europea aplicable a los 
diferentes equipos y máquinas. De acuerdo con dicha normativa, se pueden originar dos 
casos en la evaluación de riesgos de los equipos de trabajo: 

 Equipos que dispongan de normas armonizadas aplicables. La aplicación de 

normas armonizadas facilita el proceso de evaluación de riesgos, ya que las normas 
de tipo C para las máquinas identifican los peligros significativos que suelen ir 
asociados a la categoría de máquina de que se trate y especifican las medidas de 
protección para hacerles frente.  
 
De cualquier forma, el empresario tiene la obligación de añadir cualquier 
conocimiento adicional sobre riesgos derivados de su uso y que la legislación no 
haya tenido en cuenta. 

 

 Equipos que no disponen de normas armonizadas aplicables. En este caso, será 

necesario llevar a cabo el proceso completo de evaluación de riesgos. 

El primero de los casos definidos anteriormente es el más rápido y eficiente en la evaluación 
de riesgos de equipos de trabajo, ya que gran parte del proceso de estudio está ya definido; 
sin embargo, en el segundo caso hay seguir el proceso de evaluación completo que es el 
descrito a continuación. 

La metodología descrita para el análisis y la evaluación de riesgos en la norma UNE-
EN ISO 12100:2012 sigue la estructura indicada a continuación:  

1.- Análisis del riesgo, mediante el cual se identifica el peligro y se estima el riesgo; incluye 
los siguientes apartados: 

 Definición de los límites de la máquina, lo que incluye el uso previsto y su mal uso 

razonablemente previsible. 
 

 Identificación de los peligros, situaciones y sucesos peligrosos. 
 

 Estimación de los riesgos, teniendo en cuenta la gravedad de las posibles lesiones 

o daños para la salud y la probabilidad de que se produzcan derivados de los 
peligros que puede generar la máquina y las correspondientes situaciones 
peligrosas. 

2.- Valoración del riesgo, con el objeto de determinar si se requiere la reducción de los 
mismos. Se procederá a la eliminación de los peligros o la reducción de los riesgos 
derivados de dichos peligros, mediante la aplicación de medidas preventivas 

El siguiente flujograma muestra el proceso iterativo de evaluación y reducción de riesgos a 
utilizar en la evaluación de riesgos de máquinas, según norma UNE-EN ISO 12100:2012: 
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Figura 2. Esquema de evaluación de riesgos 

3.3.1 Definición de los límites de la máquina 

La determinación de los límites de la máquina es el primer paso del proceso de evaluación 
de riesgos, considerando todas las fases del ciclo de vida de la máquina. Los límites de 
máquina hacen referencia a: 

 Límites de utilización: Incluyen el uso previsto de la máquina y el mal uso 

razonablemente previsible, afectando en gran medida a la parte operativa de la máquina: 
Los aspectos a tener en cuenta son: 

o Los diferentes modos de funcionamiento de la máquina y procedimientos de 
intervención de los usuarios. 

o La utilización de la máquina en diferentes ámbitos (industrial o doméstico), por 
personas de diferente sexo, edad o con aptitudes físicas limitadas (fuerza, agilidad, 
pérdida visual o auditiva). Si no existe información sobre este punto, el fabricante 
debería considerar información general sobre los usuarios previstos, por ejemplo, 
mediante datos antropométricos. 

o El nivel de formación, de experiencia o de aptitud del usuario, tales como 
operadores, técnicos de mantenimiento, estudiantes y el público en general. 
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o La exposición de otras personas a los fenómenos peligrosos de las máquinas. No es 
lo mismo que las personas expuestas sean operarios de máquinas cercanas (ya que 
poseen un buen conocimiento de los peligros específicos) a que sean visitantes o 
público en general, cuyo conocimiento será probablemente escaso. 
 

 Límites en el espacio: Los aspectos a considerar en este punto incluyen: 

o La amplitud de movimientos 
o La interacción humana, como la interfaz “operario-máquina” 
o La interfaz “máquina-fuentes de alimentación de energía” 
o Las exigencias dimensionales para las personas interactuando 
o Las zonas peligrosas y las zonas expuestas al peligro 

 

 Límites de tiempo: Los aspectos a tener en cuenta incluyen: 

o La vida límite de la máquina y/o de algunos de sus componentes (herramientas, 
componentes electromecánicos, etc.), considerando el uso previsto y una mala 
utilización de la misma. 

o La frecuencia de las revisiones recomendadas. 
 

 Otros límites: Se incluyen en este punto las propiedades de los materiales procesados, 

el nivel de limpieza necesario, el ambiente en el que trabaja la máquina, el rango de 
temperaturas recomendado para la utilización de la misma, la tolerancia a la humedad / 
vulnerabilidad a la corrosión, etc. 

3.3.2 Identificación de los peligros 

El segundo paso a seguir, tras la definición de los límites de la máquina, es la identificación 
sistemática de todos los peligros (tanto permanentes como imprevistos), situaciones 
peligrosas y sucesos peligrosos que sean razonablemente previsibles durante todas las 
fases del ciclo de vida de la máquina: 

 Transporte, montaje e instalación 

 Puesta en servicio 

 Utilización 

 Puesta en fuera de servicio, desmantelamiento y desguace 

Los peligros generan situaciones peligrosas y las situaciones peligrosas se convierten en 
riesgos que hay que evitar. Para poder eliminar o reducir al máximo los riesgos, previamente 
hay que identificar los peligros y, para ello, es necesario identificar las operaciones que 
realiza la máquina y las tareas que efectúan los usuarios trabajando con ella, teniendo en 
cuenta todas sus partes, mecanismos o funciones de la máquina, los materiales a procesar 
y el entorno en el que se va a utilizar dicha máquina. 

Para llevar a cabo la identificación de los peligros es necesario tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

 Las acciones de las personas durante el ciclo de vida de la máquina. Hay que 

considerar todas las tareas en cada una de las fases del ciclo de vida de la máquina e 
identificar todos los peligros, situaciones peligrosas y sucesos peligrosos 
razonablemente previsibles, asociados a las diversas tareas (véase el anexo B). 

 

 Los posibles estados de la máquina, que podrían ser los siguientes: 
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o Funcionamiento normal (función prevista). 
o La máquina no realiza su función prevista debido a diferentes motivos, tales como: 

 
 Fallo de algún componente o de sus funciones. 
 Perturbaciones externas (radiaciones electromagnéticas, vibraciones, etc.). 
 Errores de diseño (error en la programación, etc.). 
 Condiciones externas (superficie del suelo dañada, etc.). 

 

 Comportamiento involuntario del operador o mal uso razonablemente previsible 
de la máquina. Algunos ejemplos de esta situación son: 

 
o Pérdida del control de la máquina, sobre todo en las máquinas portátiles o guiadas 

a mano. 
o Falta de concentración. 
o Mínimo esfuerzo al realizar una tarea. 
o Acto reflejo de una persona en el caso de fallo durante el uso de la máquina. 

3.3.3 Estimación del riesgo 

Una vez identificados los peligros, el tercer paso es llevar a cabo una estimación del riesgo 
para cada situación peligrosa, es decir, definir la gravedad más probable del daño y la 
probabilidad de que éste ocurra. Para ello habrá que determinar, en primer lugar, los 
elementos del riesgo existentes. 

El riesgo asociado a una situación peligrosa depende de los siguientes elementos: 

 Gravedad del daño. 

 Probabilidad de que se produzca dicho daño.  

Estos dos elementos deben considerarse siempre de forma conjunta, ya que el riesgo está 
definido como una combinación de ambos (Figura 3): 

 

Figura 3. Elementos que contituyen del riesgo 
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Gravedad del daño. La gravedad del daño hace referencia a las consecuencias o efectos 

de un posible daño. Para estimarla pueden tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 La gravedad de las lesiones o del daño a la salud: ligeras, serias o la muerte 

 La extensión del daño: una o varias personas 

Al realizar una evaluación de riesgos se debe considerar la gravedad más probable del daño 
para cada peligro identificado, pero también se debe tener en cuenta la gravedad más alta 
previsible, aunque la probabilidad de que ocurra no sea elevada. 

Probabilidad de que se produzca el daño. La probabilidad de que se produzca el daño se 
refiere a la frecuencia con la que puede suceder un posible daño y depende de: 

 Frecuencia y duración de la exposición. La exposición de una persona a un peligro 

influye en la probabilidad de que se produzca un daño. Se deben tener en cuenta los 
siguientes factores, entre otros: 

 
o Necesidad de acceso a la zona peligrosa 
o Tipo de acceso 
o Tiempo de permanencia en la zona peligrosa 
o Número de personas que deben acceder 
o Frecuencia de acceso 

 

 Probabilidad de que ocurra un suceso peligroso. Los factores a tener en cuenta 
son, entre otros, los siguientes: 

 
o Fiabilidad y otros datos estadísticos 
o Historial de daños a la salud 
o Historial de accidentes 
o Comparación de riesgos (máquinas similares) 

 

 Posibilidad de evitar o limitar el daño. La posibilidad de evitar o limitar un daño 

influye en la probabilidad de que se produzca dicho daño y se deben considerar los 
siguientes factores: 

 
o Diferencias entre las personas expuestas (cualificadas / no cualificadas) 
o La rapidez con que, en una situación peligrosa, se puede producir un daño (de 

repente, rápidamente, lentamente) 
o Conocimiento del riesgo, por ejemplo, mediante información general, señales de 

advertencia, ... 
o Aptitudes humanas (por ejemplo, agilidad, reflejos, posibilidad de escapar) 
o Experiencia y conocimientos prácticos (de la máquina, de una máquina similar, 

sin experiencia, etc.). 

Adicionalmente, para determinar la gravedad y la probabilidad del daño, se deberán 
considerar los siguientes aspectos durante la estimación del riesgo: 

 Personas expuestas 

 Tipo, frecuencia y duración de la exposición 

 Relación entre la exposición y los efectos 

 Factores humanos como, por ejemplo: 
 
o Interacción de la persona con la máquina 
o Interacción entre las personas 
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o Ergonomía, estrés  
o Capacidad de la persona para percibir los riesgos en diferentes situaciones 
o Fatiga y capacidades limitadas (debido a la edad, discapacidad, etc.) 
 

 Idoneidad de las medidas preventivas. Se deberán identificar aquellas 

circunstancias que puedan provocar un daño y aportar la información que permita la 
selección de las medidas preventivas adecuadas. Se debe prestar especial atención a 
aquellos componentes de la máquina cuyo fallo provoque un aumento inmediato del 
riesgo. 

 

 Posibilidad de anular o burlar las medidas preventivas. Las medidas preventivas 

deben permitir una fácil utilización de la máquina y no deben dificultar el uso previsto; 
de lo contrario, esta situación podría dar lugar a que se intenten anular o burlar dichas 
medidas preventivas para aprovechar al máximo la capacidad de la máquina. La 
posibilidad de neutralización depende tanto del tipo de medida (por ejemplo, un 
resguardo regulable) como de los detalles de diseño 

 

 Aptitud para lograr mantener las medidas preventivas activas. 

 

 Información para la utilización de la máquina. Esta medida preventiva consiste en 

disponer de sistemas de comunicación (textos, signos, señales, pictogramas, etc.) 
para transmitir información al usuario, por ejemplo, el manual de instrucciones.  

Antes de proceder a la valoración de los riesgos, se debe determinar el nivel de gravedad 
del peligro. A continuación se muestra uno de los métodos más utilizados para estimar el 
riesgo de acuerdo al nivel de gravedad del peligro (efectos o consecuencias esperadas) y la 
probabilidad de ocurrencia estimada (nivel de la causa del peligro).  

En la Tabla 3 se definen y describen en un orden decreciente las categorías o niveles de 
gravedad del peligro: 

CATEGORÍA DEL 
PELIGRO O NIVEL DE 

GRAVEDAD  
DESCRIPCIÓN 

I CATASTRÓFICA 

 Muerte o incapacidad total 

 Grandes pérdidas de imagen de la empresa y financieras  

 Pérdida del sistema 

II CRÍTICA 
 Lesión severa con incapacidad parcial  

 Pérdidas considerables de imagen y financieras 

 Pérdida parcial del sistema 

III MARGINAL 

 Lesión de carácter medio 

 Pérdida temporal de imagen y pérdida financiera 
indirecta 

 Daño al sistema 

IV INSIGNIFICANTE 

 Lesión de carácter leve 

 Pérdidas menores de imagen o financieras 

 Daño menor al sistema 

Tabla 3. Niveles de gravedad de un peligro 
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La Tabla 4, incluida a continuación, define los niveles de probabilidad de ocurrencia del 
peligro. Se considera que existen cinco niveles de probabilidad de ocurrencia del peligro, 
cuyas descripciones se muestran a continuación en orden decreciente de importancia: 

NIVEL DE PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA DEL 

PELIGRO 
DESCRIPCIÓN 

A FRECUENTE 
Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra 
frecuentemente 

B MODERADO Ha ocurrido varias veces 

C OCASIONAL Ha ocurrido pocas veces 

D REMOTO Quizá ocurra 

E IMPROBABLE Improbable que ocurra 

Tabla 4. Niveles de probabilidad de ocurrencia relativa de un peligro 

Los casos considerados como “normales” podrían clasificarse entre los niveles C y D y 
constituye la base para posteriores probabilidades de ocurrencia comparativas, las cuales se 
asignan a cada uno de los cinco niveles.  

3.3.4  Valoración del riesgo 

Una vez finalizado el análisis del riesgo, se procede a realizar la valoración del mismo con el 
objetivo de determinar si es necesaria o no la reducción del riesgo. Si fuera necesario 
reducir el riesgo, se deben seleccionar y adoptar las medidas preventivas adecuadas. 

El proceso de valoración es de tipo iterativo, es decir, se aplican las medidas preventivas 
para la reducción del riesgo y, posteriormente, se verifica su eficacia de forma iterativa hasta 
que el resultado sea positivo. Durante dicho proceso, pueden aparecer nuevos peligros 
adicionales que se deben añadir a la lista de peligros identificados para analizarlos y 
aplicarles las medidas preventivas correspondientes.  

Si en la valoración del riesgo se ha alcanzado la seguridad requerida, ésta proporciona la 
confianza de que el riesgo se ha reducido correctamente y, por tanto, la máquina es segura. 

Se habrá reducido el riesgo de manera adecuada cuando: 

 Se han tenido en cuenta todas las condiciones de funcionamiento y procedimientos 
de intervención 

 Se ha eliminado o reducido el riesgo al nivel más bajo factible 

 Los usuarios están suficientemente informados y advertidos de los riesgos residuales  

 Las medidas preventivas empleadas son compatibles entre sí  

 Las medidas preventivas adoptadas no afectan negativamente a las condiciones de 
trabajo de los operadores ni a la facilidad en el uso de la máquina 

 La protección es apropiada a la aplicación 

 Si se recomiendan EPI’s y están definidos en el manual de usuario 

 Los requisitos de formación del personal están documentados 
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Como parte del proceso de valoración del riesgo, es posible realizar una comparación de 
riesgos entre una máquina y otra similar o entre partes de una máquina y partes de otra 
máquina similar, siempre y cuando se apliquen los siguientes criterios: 

 Ambas máquinas son conformes a las normas armonizadas tipo C pertinentes 

 El uso previsto, el mal uso razonablemente previsible y el modo en que ambas 
máquinas están diseñadas y construidas se pueden comparar 

 Los elementos del riesgo y los peligros se pueden comparar 

 Las especificaciones técnicas y las condiciones de utilización son comparables 

La comparación de riesgos no elimina la necesidad de realizar el proceso de evaluación de 
riesgos para las condiciones de utilización específicas de la máquina. Por ejemplo, cuando 
una bomba hidráulica de motor eléctrico se compara con una bomba hidráulica de motor de 
combustión, se deben evaluar los riesgos asociados al sistema motriz. 

3.3.5 Documentación de la evaluación de riesgos 

Una vez realizada la evaluación de riesgos para una máquina, se elabora la documentación 
que describa el procedimiento seguido junto con los resultados y conclusiones obtenidos. 
Esta documentación deberá incluir la siguiente información: 

 Información de la máquina (especificaciones técnicas, límites, uso previsto, etc.) 

 Hipótesis consideradas 

 Peligros y situaciones peligrosas identificadas 

 Información en la que se ha basado la evaluación (datos utilizados y procedencia, 
incertidumbre y su repercusión en la evaluación de riesgos) 

 Medidas preventivas de seguridad aplicadas para eliminarlos o reducirlos 

 Riesgos residuales 

 Resultado de la evaluación final del riesgo 

Para la sistematización del proceso de evaluación de riesgos con el objetivo de conseguir 
los mismos resultados en evaluaciones realizadas por personas diferentes, se ha elaborado 
lo que se denomina “perfil de riesgo” de una máquina y que se explica a continuación. 

3.3.6 Perfil de riesgo de una máquina 

La evaluación de riesgos de una máquina configura finalmente el “perfil de riesgo” para 
dicha máquina. El estudio de riesgos, así definido, contempla la causa del peligro junto con 
el efecto del mismo (ver tablas 3 y 4 correspondientes al nivel de gravedad del peligro           
-efectos o consecuencias esperadas- y la probabilidad de ocurrencia estimada -nivel de la 
causa del peligro-, respectivamente). 

Situación peligrosa  

+ 

Origen de la situación peligrosa 

CAUSA 

Peligro 

+ 

Zona peligrosa 

EFECTO 

Tabla 5. Causa y efecto de un peligro 
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Una máquina puede tener asociadas varias parejas causa / efecto que corresponden al 
catálogo de peligros evaluados y determinan su “perfil de riesgo”, tal y como muestra en la 
Figura 4, adjunta a continuación: 

 

Figura 4. Perfil de riesgo de una máquina 

El nivel de protección y seguridad de una máquina se muestra en el “perfil de riesgo” de la 
misma. En la figura anterior se puede observar una nube de puntos que corresponden a las 
parejas causa-efecto analizadas.  

Los riesgos del catálogo de peligros que se encuentran localizados en la parte inferior de la 
línea negra escalonada de la Figura 5 (área de color verde) están dentro del nivel de 
protección deseado. Por el contrario, los riesgos de la parte superior de dicha línea (área de 
color rojo de la Figura 5) están fuera del nivel de seguridad adecuado y deben ser objeto de 
estudio para su reducción o eliminación. 

 

Figura 5. Nivel de protección basado en el perfil de riesgos 
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3.3.7  Actuar sobre la causa y el efecto 

Actuar sobre la causa implica conocer en qué parte de la máquina se está produciendo la 
situación peligrosa que da lugar al peligro y, por tanto, al riesgo y analizarlo en función del 
nivel de probabilidad de ocurrencia del peligro. 

La situación peligrosa, definida como la circunstancia en la que una o varias personas están 
expuestas al menos a un peligro, está relacionada con los diferentes tipos de peligros: 
mecánicos, eléctricos, térmicos, etc. Ver lista de peligros en e anexo B. 

El origen de la situación peligrosa puede estar en cualquiera de las partes que componen 
una máquina, las cuales son: 

 Sistema de mando 

 Alimentación de energía 

 Sistema motriz 

 Elementos móviles: 
 

o Elementos transmisores de energía. Pueden ser: 
 
 Elementos portantes móviles 
 Elementos de transmisión 
 Elementos de conexión / acoplamiento 

 
o Elementos móviles de trabajo  
o Elementos móviles complementarios 
 

 Banco o mesa de trabajo 

 Equipo eléctrico complementario. 

 Conducto de fluidos 

 Sustentación / anclaje 

 Resguardos y dispositivos de seguridad 

 Ambiente 

 Información. 

Actuar sobre el efecto significa estudiar los diferentes daños que se pueden originar 
(aplastamiento, corte, contacto eléctrico, quemaduras, etc., véase el anexo B) y evaluarlos 
en función de la gravedad de sus consecuencias en el caso de que sucedan. 

3.3.8  Reducción de riesgos 

Cuando un peligro se sitúa por encima del nivel de protección del perfil de riesgo, deberá ser 
eliminado. En caso de no ser posible (por ejemplo por excesivo coste asociado a su 
eliminación), como mínimo, deberá reducirse (eliminarse parcialmente). Esto es lo que se 
conoce como estado de la técnica. 

El objetivo de dicha reducción del riesgo puede ser logrado actuando por separado o 
conjuntamente sobre cada uno de los elementos que determinan el riesgo (probabilidad / 
causa y gravedad / efecto). 

Después de la reducción correspondiente, se volverán a estudiar los riesgos objeto de esta 
última con el fin de determinar una nueva categoría de gravedad y probabilidad. Con la 
relación entre ambas podrá fijarse el punto correspondiente a dicha pareja sobre el perfil de 
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riesgos, de modo que se compruebe si han pasado a situarse en una posición por debajo 
del nivel de protección fijado. 

Si, finalmente, la máquina posee un perfil de riesgo con la totalidad de su nube de puntos 
por debajo del nivel de protección fijado (linea escalonada), será considerada como segura 
para su uso. De lo contrario, se tratará de una máquina no segura y habrá que repetir el 
estudio de reducción y posterior análisis de riesgos hasta conseguir un perfil de riesgo con la 
totalidad de su nube de puntos por encima del nivel de protección fijado, situación en que la 
máquina se considera como segura. 

La Figura 6 muestra un efecto de los posibles resultados. El perfil de riesgo de la izquierda 
es de una máquina no segura y el de la derecha corresponde a una máquina segura: 

 

Figura 6. Perfiles de riesgo de una máquina no segura y de una máquina segura  
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4 DESARROLLO DEL ESTUDIO Y DE LA 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Como se ha indicado en el Capítulo 1, el objeto de este trabajo es realizar un estudio y 
evaluación de riesgos detallado en el uso de los equipos pertenecientes a la empresa 
solicitante y documentarlo mediante informes y fichas técnicas de seguridad, información 
finalmente dirigida a todo el personal relacionado con la actividad de la empresa y, en 
especial, a jefes de obra y operarios. 

Debido a la gran cantidad y variedad de equipos utilizados en esta empresa, se han 
agrupado dichos equipos en diferentes Fases y la Escuela de Ingenieros Industriales ha 
decido realizar el estudio de riesgos, dividiéndolo en diferentes TFG´s en los que se abordan 
grupos de equipos de características similares para facilitar el estudio de riesgos. 

En este capítulo se describe el proceso desarrollado para la evaluación de riesgos, objeto de 
este trabajo: estudio y clasificación de los equipos, análisis de la normativa aplicable al 
estudio de riesgos y elaboración de los correspondientes informes y fichas técnicas de 
seguridad.  

El objeto de este Proyecto Fin de Grado es el estudio de seguridad y riesgos 
correspondiente al grupo de equipos de la denominada Fase 4 “Equipos con riesgos 
específicos de presión”: Bombas hidráulicas, compresores y bombas de vacío. 

4.1 ANÁLISIS DEL PARQUE DE INMOVILIZADO DE LA EMPRESA 

La empresa que ha requerido este trabajo, ha suministrado una serie de documentos y 
bases de datos que contienen el inventario de los equipos utilizados por sus operarios 
durante las actividades desarrolladas por dicha empresa, agrupados por categorías o 
tipologías. Los documentos y bases de datos aportados por la empresa son los siguientes: 

 Documento en formato Excel “Lista de equipos Fases 4 (F4)” que contiene la lista de 
todos los equipos y elementos de trabajo de la empresa catalogados como Fase 4 
(F4), con sus correspondientes códigos internos, descripción y clasificación en 
grupos en función de si son considerados Consumibles (CO), Herramientas (HE), 
Utillajes (UT) o Maquinaria (MA). Ver Anexo D “Listado completo de equipos de 
presión”.  

 

 Tres catálogos en formato PDF: Consumibles (CO), Máquinas (MA) y Herramientas 
(HE). Estos catálogos muestran, para cada equipo o elemento, el código interno, una 
descripción y una fotografía del mismo.  

 

 También ha suministrado un catálogo en PDF con los Equipos de Protección 
Individual (EPI´s) que habitualmente son utilizados por los operarios.  

 

 El cliente no ha suministrado la lista de Utillajes (UT) por motivos de confidencialidad 
de la empresa. 

Antes de proceder al análisis de los equipos de la base de datos para su clasificación y 
estudio de riesgos, se define a continuación el alcance de los distintos grupos considerados 
por la empresa, de acuerdo con la información aportada por la misma: 



Evaluación de riesgos de equipos a presión 

 

Marta Martín Moriana 46 

 Herramientas (HE) y utillajes (UT). Son aquellos elementos o conjunto de elementos 
instrumentales utilizados para realizar trabajos mecánicos en una obra. Poseen una 
vida media superior a un año y pueden ser utilizados en diferentes obras.  
 
En el listado suministrado por la empresa, se han detectado algunos errores en 
cuanto a la clasificación de las herramientas y utillajes. El cliente ha aclarado que 
ambos grupos, herramientas y utillajes, son equivalentes. Las diferencias en su 
codificación se deben a que, tras una fusión interna de la empresa, se pasó a 
designar este conjunto de elementos con otro nombre. 
 

 Maquinarias (MA). Conjunto de elementos móviles o fijos destinados a transformar, 
dirigir o aprovechar energía. 
 

 Vehículos (VE). Conjunto de equipos propulsados mediante motor propio y 
destinados al trasporte de personas y/o mercancías.  
 

 Consumibles (CO). Conjunto de pequeñas herramientas de trabajo, incluyendo 
también pequeña maquinaria, que solamente tienen aplicación para una obra 
concreta, debido a su reducida vida media (inferior a un año) o a su escaso valor.  

Dentro del inmovilizado se incluyen también los consumibles que, aunque no sean 
realmente considerados como tal material inmovilizado, son complementos o accesorios que 
se montan en los equipos utilizados. 

4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA BASE DE DATOS 

En la base de datos suministrada por la empresa, los equipos han sido clasificados por la 
misma de acuerdo con unos criterios propios de carácter administrativo y gestión interna. En 
este apartado se estudian los diferentes equipos desde el punto de vista del análisis de 
riesgos a realizar en este trabajo, de modo que se agruparán de acuerdo a este criterio que 
podría no estar de acuerdo con la clasificación original realizada por la empresa, según sus 
criterios particulares. 

4.2.1 Clasificación base u original 

La Unidad de Taller, Parque y Almacén de la empresa, que es la responsable de la gestión 
del inmovilizado, controla sus equipos mediante códigos alfanuméricos, de modo que sea 
posible garantizar su trazabilidad y localización de una forma rápida y eficaz. La estructura 
de dichos códigos está constituida por diferentes campos, tal y como se describe a 
continuación: 

 Campo TIPO. Compuesto por dos caracteres que indican el grupo dentro del 
inmovilizado al que pertenece el equipo que puede ser alguno de los siguientes: 
 
o Vehículo (VE)  
o Herramienta (HE) 
o Maquinaria (MA) 
o Utillaje (UT) 
o Consumible (CO) 

 

 Campo FAMILIA. Es el primer subgrupo que diferencia los equipos, definiendo la 
utilidad para la que han sido adquiridos o diseñados. 
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 Campo SUBFAMILIA. Es el segundo subgrupo que diferencia equipos de una misma 
familia. Su código viene definido por las características técnicas del equipo: potencia, 
capacidad, etc. 
 

 Campo Nº ORDEN. Campo que identifica un equipo individual, es decir, 
diferenciándolo de otros de la misma familia y subfamilia. Es el campo que permite 
que todos los equipos sean trazables. 

Tras analizar el contenido de la base de datos y, de acuerdo con lo indicado anteriormente, 
se tienen que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Existe una gran variedad y tipos de equipos. 

 Se han detectado diversos errores en cuanto a la codificación de ciertos equipos, y 
más concretamente dentro del grupo de utillaje (UT).  

 Algunos equipos se encuentran repetidos al estar incluidos en más de un grupo (MA, 
HE, UT, CO). 

Es por ello que, con el objeto de facilitar el estudio de seguridad y riesgos de los equipos 
inventariados de una forma más cómoda y coherente, se decide desarrollar una nueva 
clasificación de los mismos desde el punto de vista del estudio de riesgos. 

4.2.2 Nueva clasificación de los equipos basada en el estudio de 
riesgos 

En este apartado se realiza una nueva clasificación y agrupación de los equipos de la 
empresa, teniendo en cuenta criterios específicos del análisis de riesgos. Considerando este 
enfoque, se ha dividido la base de datos en familias de equipos que presentan, con carácter 
general, riesgos de seguridad iguales o similares.  

La nueva clasificación de los equipos basada en el estudio de riesgos, contiene los 
siguientes grupos de equipos principales: 

 Equipos con riesgos específicos en elevación, ya sea de carga o de personas: 

Grúas, carretillas elevadoras, plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP), 
caballetes, etc. 
 

 Equipos con riesgos específicos de movilidad: Grupo compuesto por equipos 

como turismos, carros, etc. 
 

 Equipos con riesgos debido al guiado a mano y por su portabilidad: 

Amoladoras, tronzadoras, taladradoras, motosierras, pistolas de pólvora, etc. 
 

 Equipos de trabajo en altura, acceso y estancia: Andamios y torres móviles, 

escaleras, etc. 
 

 Equipos con riesgos específicos de presión: Compuesto por unidades de presión, 

compresores, bombas hidráulicas, etc. 
 

 Equipos con riesgos eléctricos: Grupos electrógenos y detectores de tensión. 

 

 Equipos susceptibles de presentar riesgos por compatibilidad 
electromagnética: Por ejemplo, emisoras y repetidores portátiles. 
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Es posible que existan equipos que se pudieran enmarcar en diferentes grupos; en este 
caso, se clasifican en uno u otro grupo con el fin de asegurarse que su evaluación siempre 
se realice considerando la situación de máxima seguridad. Es decir, siempre se priorizarán, 
y por tanto, se evaluarán los riesgos más graves. 

Por último, se deberá considerar la existencia de una serie de equipos que presentan 
riesgos diferentes a los descritos anteriormente o que simplemente no presentan riesgo 
alguno. Es por ello que se añaden en una segunda agrupación: 

 Equipos con riesgos generales: maletas, papeles o adhesivos 

 Equipos de protección individual (EPI´s): cascos de seguridad, gafas protectoras, 
tapones para los oídos, guantes protectores, etc. 

 Equipos sin clasificación de riesgos: por ejemplo los accesorios de las pértigas que 
por sí solos no presentan ningún riesgo 

Por lo general, estos equipos aparecerán de un modo u otro en el desarrollo del estudio de 
riesgos del trabajo, si bien no serán considerados de manera individual. 

4.2.3 Definición de las fases del estudio de riesgos a desarrollar 

Debido a la gran cantidad y variedad de equipos utilizados en esta empresa (clasificados o 
agrupados en diferentes grupos o fases, según apartado anterior), no es viable realizar en 
un sólo proyecto el estudio de riesgos de todos los grupos de la clasificación. Es por ello 

que, tras el acuerdo de la División de Ingeniería de Máquinas (DIM) de la E.T.S.I.I. con la 
empresa solicitante de este trabajo, el proyecto ha sido dividido en varios sub-proyectos 
para facilitar el estudio de riesgos a realizar, siendo el siguiente grupo (denominado Fase 4) 
el que constituye el objeto del presente Trabajo Fin de Grado: 

Fase 4: Equipos con riesgos específicos de presión: BOMBAS HIDRÁULICAS, 
COMPRESORES y BOMBAS DE VACÍO. 

El proceso de análisis de riesgos finalizará con la elaboración de los informes y fichas 
técnicas de seguridad para cada equipo o grupo de equipos que constituyen esta Fase. 
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5 BOMBAS HIDRÁULICAS, COMPRESORES Y 
BOMBAS DE VACÍO. CLASIFICACIÓN Y 
NORMATIVA APLICABLE  

 

5.1 TIPOS DE BOMBAS, COMPRESORES Y BOMBAS DE VACÍO 

Los equipos de presión utilizados en el sector industrial se clasifican básicamente en tres 
grupos: bombas, compresores y bombas de vacío. 

Una bomba hidráulica es una máquina que transforma la energía mecánica, con la que es 
accionada, en energía del fluido incompresible que mueve. El fluido incompresible puede ser 
líquido o una mezcla de líquidos y sólidos. Al incrementar la energía del fluido, aumenta su 
presión, su velocidad o su altura, características relacionadas con el principio de Bernoulli. 

Una bomba es un equipo delimitado por sus conductos de aspiración y expulsión. Un grupo 
motobomba es un equipo que comprende una bomba, su mecanismo de tracción (motor 
eléctrico o de combustión) y cualquier otro equipo auxiliar suministrado con la bomba. 

Las bombas se clasifican según su funcionamiento, en los siguientes grupos: 

 Bombas volumétricas o de desplazamiento positivo, en las que el principio de 

funcionamiento está basado en la hidrostática. Este tipo de bombas se subdividen en: 
 

o Bombas de volumétricas alternativas de émbolo, en las que existe uno o 

varios compartimentos fijos, pero de volumen variable por la acción de un 
émbolo. En estas bombas los procesos de carga y descarga se realizan a través 
de válvulas que se abren y cierran alternativamente. Ejemplos: bombas 
alternativas de pistón y las de pistones de accionamiento axial. 
 

o Bombas volumétricas rotativas o rotoestáticas, en las que el fluido es 
confinado en uno o varios compartimentos y se desplaza desde la zona de 
entrada (de baja presión) hasta la zona de salida (de alta presión) de la máquina. 
Ejemplos: bomba de paletas, bomba de engranajes y la bomba de tornillo. 
 

 Bombas rotodinámicas, cuyo principio de funcionamiento está basado en el 

intercambio de cantidad de movimiento entre la máquina y el fluido (hidrodinámica). 
En este tipo de bombas hay uno o varios rodetes con álabes que giran generando un 
campo de presiones en el fluido, siendo el flujo del fluido continuo. Se subdividen en: 
 

o Radiales o centrífugas, cuando el movimiento del fluido sigue una 
trayectoria perpendicular al eje del rodete impulsor 
 

o Axiales, cuando el fluido pasa por los canales de los álabes siguiendo una 
trayectoria contenida en un cilindro 

 
o Diagonales o helicocentrífugas, cuando la trayectoria del fluido se realiza 

en otra dirección entre las anteriores 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrost%C3%A1tica


Evaluación de riesgos de equipos a presión 

 

Marta Martín Moriana 50 

Según el mecanismo de tracción, las bombas se clasifican en: 

 Electrobombas o bombas eléctricas, que son accionadas por un motor eléctrico 

 

 Grupos motobombas, son bombas para líquidos con un mecanismo de tracción 

(motor eléctrico o motor de combustión interna), incluyendo los elementos de 
transmisión, las placas base y cualquier equipamiento auxiliar. 
 

 Bombas neumáticas, en las que la energía de entrada es neumática, normalmente 

a partir de aire comprimido 
 

 Bombas manuales, accionadas de forma manual (ejemplo, la bomba de balancín) 

Un compresor es una máquina que permite aumentar la presión y desplazar fluidos 
compresibles (gases y vapores). Al igual que las bombas, los compresores desplazan 
fluidos, pero mientras que las bombas son máquinas hidráulicas, los compresores son 
máquinas térmicas en las que el fluido es compresible y sufre un gran cambio de densidad. 

Hay diferentes tipos de compresores atmosféricos, pero todos trabajan de la misma forma: 
toman aire de la atmósfera, lo comprimen para realizar un trabajo y lo devuelven para ser 
reutilizado. 

Los compresores se clasifican en los siguientes grupos: 

 Compresores de desplazamiento positivo. En estos compresores, por cada 

movimiento del eje de un extremo al otro se obtiene la misma reducción en volumen 
y el correspondiente aumento de presión y temperatura. Normalmente son utilizados 
para altas presiones o poco volumen.  
 

 Compresores de émbolo. Son compresores atmosféricos en los que un vástago 

movido por un motor es impulsado para levantar y bajar el émbolo dentro de una 
cámara. En el movimiento del émbolo hacia abajo, el aire es introducido en la 
cámara a través de una válvula y cuando el émbolo va hacia arriba, se comprime el 
aire y otra válvula se abre para evacuar el aire. El aire comprimido es guiado a un 
tanque de reserva que permite la distribución del mismo mediante mangueras. 
 

 Compresores de pistón. Es una máquina con un mecanismo pistón-biela-cigüeñal. 

Los compresores son accionados por motores de combustión o eléctricos. En los 
compresores de doble etapa trabajan dos pistones, uno de alta y otro de baja 
presión. Cuando el pistón de alta presión expulsa el aire, pasa a otro cilindro de 
menor volumen y al volver a comprimir el aire se alcanzan presiones más elevadas. 
 

 Compresores de tornillo. Este compresor también es impulsado por motores 

eléctricos, diésel o neumáticos; la diferencia principal radica en que este compresor 
utiliza dos tornillos largos para comprimir el aire dentro de una cámara larga.  
 

 Compresores alternativos. Utilizan pistones (sistema bloque-cilindro-émbolo, como 

en los motores de combustión interna) y abren y cierran válvulas que con el 
movimiento del pistón aspiran o comprimen el gas. Es el tipo de compresor más 
utilizado en potencias pequeñas.  
 

 Compresores rotativo-helicoidales. La compresión del gas se hace de manera 

continua, haciéndolo pasar a través de dos tornillos giratorios. Estos compresores 
tienen mayor rendimiento, pero su mayor complejidad mecánica y mayor coste hace 
que se empleen principalmente en elevadas potencias. 
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 Compresores rotodinámicos o turbomáquinas. Utilizan un rodete con palas o 

álabes para impulsar y comprimir al fluido. Se clasifican en axiales y centrífugos. 

Las bombas de vacío son compresores que extraen gas de un recipiente y lo descargan a 
la presión atmosférica. Existen bombas de bajo vacío (presiones hasta 0.01 bar) y bombas 
de alto vacío (presiones hasta 10-6 bar). Las bombas de vacío son equipos empleados para 
extraer los gases y sustancias no deseados en un proceso, producto o sistema. 

5.2 PRIMERA CLASIFICACIÓN POR TIPOLOGÍA DE LOS EQUIPOS 
DE PRESIÓN 

El listado completo de los equipos correspondientes a la Fase 4 (equipos de presión: 
bombas hidráulicas, compresores y bombas de vacío) suministrado por nuestro cliente se 
adjunta en el anexo C, tabla 36. 

Hay que evaluar los riesgos de cada equipo comprobando las características del mismo con 
respecto al objeto de su utilización, al lugar donde se van a utilizar y en relación con el 
personal que lo va a utilizar. 

Para realizar un análisis más detallado del listado de los equipos de presión, se procede en 
primer lugar a completar la información técnica de los equipos suministrada por el 
cliente con información complementaria obtenida a partir de los catálogos y las fichas 
técnicas disponibles en las páginas web de los fabricantes de los mismos: 
características técnicas básicas, aplicaciones y usos habituales de estos equipos en 
los sectores de la construcción y mantenimiento de instalaciones. Esta información 
complementaria está contenida en tabla 37 anexo D “Características técnicas y 
utilización / uso / aplicaciones habituales de los equipos de presión”).  

Con toda la información disponible para cada uno de los equipos de presión, se realiza el 
estudio de los mismos desde el punto de vista del análisis de riesgos. De este estudio se 
deduce que existe una variabilidad muy importante de equipos y no es viable realizar el 
análisis de los riesgos de todos los equipos de forma individual para elaborar los informes y 
fichas de seguridad correspondientes.  

Dentro de la diversidad de equipos existentes en esta Fase 4 en cuanto a marcas, 
características, funcionamiento y aplicaciones, se puede constatar que hay equipos que 
pueden ser agrupados para llevar a cabo el estudio de riesgos, ya que tienen 
características, funcionamiento y aplicaciones similares y, por tanto, riesgos similares. 

Se decide, por tanto, llevar a cabo una nueva clasificación de equipos basada en la tipología 
de los mismos, con el objetivo de realizar el estudio de riesgos y elaborar los informes y las 
fichas de seguridad de los grupos tipo definidos. Esta primera clasificación por tipología 
de los equipos de presión se realiza a partir de la siguiente información: 

 Las características básicas (codificación interna y descripción) y las 
fotografías suministradas por la empresa 
 

 La información complementaria obtenida para los diferentes equipos a partir 
de los catálogos y fichas técnicas existentes en las páginas web de los 
fabricantes de los mismos (características técnicas y utilizaciones / 
aplicaciones habituales en los sectores de la construcción / mantenimiento 
industrial).  
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De acuerdo a esta primera clasificación por tipología, se establecen los siguientes 
grupos de equipos de presión:  

 Bomba hidráulica eléctrica (accionamiento de cilindros de elevación y herramientas 
hidráulicas) 

 Bomba hidráulica de batería para herramientas hidráulicas (cilindros de elevación y 
herramientas hidráulicas) 

 Bomba de achique eléctrica sumergible 

 Compresor de aire eléctrico 

 Compresor de aire eléctrico para pintura 

 Bomba de vacío eléctrica 

 Bomba hidráulica motor de combustión (accionamiento de cilindros elevación y 
herramientas hidráulicas) 

 Bomba de achique de agua gran caudal de motor de combustión 

 Bomba de achique de agua pequeño caudal de motor de combustión 

 Bomba de trasiego motor de combustión 

 Bomba de pistón de alta presión motor gasolina 

 Compresor de aire motor combustión para herramientas neumáticas, transportable  

 Bomba de achique neumática sumergible 

 Bomba de pruebas 

 Bomba de trasiego  

 Bomba hidráulica manual (cilindros elevación y herramientas hidráulicas) 

 Bomba manual de engrase 

 Bomba manual de trasiego de aceite para compresor 

 Bomba manual de pruebas (baja presión) 

 Bomba hidráulica manual de alta presión (herramientas hidráulicas) 

 Bomba hidráulica de pedal 

En el anexo E, la tabla 38 muestra el listado de la “Primera Clasificación por tipología 
de equipos de presión”. 

5.3 BÚSQUEDA DE NORMAS ARMONIZADAS 

Antes de abordar el análisis de riesgos objeto de este TFG, es necesario identificar la 
normativa que aplica a cada grupo de equipos de presión. 

5.3.1 Introducción 

La primera etapa para la identificación de las normas aplicables, comienza introduciendo el 
marco legislativo específico de esta fase a partir del marco legislativo genérico aplicable. La 
legislación de la Unión Europea relativa a la seguridad y salud en el trabajo para equipos de 
presión se apoya fundamentalmente en dos Directivas: 

 Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas, que fue transpuesta a la legislación 
española mediante el Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 

 Directiva 89/391/CEE, sobre seguridad de las personas, y posteriormente las 
Directivas específicas 95/63/CE y 89/655/CE, transpuestas a la legislación española 
por la Ley 31/1995 y el Real Decreto 1215/1997, respectivamente. 
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El Real Decreto 1215/1997 está enfocado en la seguridad y la salud de los trabajadores en 
el uso de maquinaria y la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas establece los 
requisitos de seguridad que se deben cumplir tanto desde el punto de vista de diseño como 
de uso de  las máquinas. Dado que toda máquina siempre interacciona directa o 
indirectamente con las personas que hacen uso de la misma, es por lo que ambas 
legislaciones (seguridad de máquinas y seguridad en relación a las personas) deben ser 
consideradas de forma conjunta y paralela en el estudio de riesgos. 

Por otro lado, teniendo en cuenta las características comunes a este tipo de equipos, es 
posible descartar la aplicación de otras Directivas, así como sus correspondientes 
trasposiciones a la legislación nacional, tales como: 

 Directiva 2006/95/CE sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 
determinados límites de tensión 

 Directiva 97/23/CE sobre equipos a presión 

 Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos 

El marco legislativo resultante, de ámbito laboral e industrial es, por lo tanto, el siguiente:  

DIRECTIVA EUROPEA TRASPOSICIÓN 

Directiva 2006/42/CE, de 17 de mayo de 
2006,  relativa a las máquinas y por la que 

se modifica la Directiva 95/16/CE 
(refundición). 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por 

el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas 

Directiva 89/391/CEE para la mejora de la 
seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo (Directiva 
Marco) 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales 

Directiva 97/23/CE, de 29 de mayo de 
1997, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre equipos a presión. 

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, relativa 
a los equipos de presión y que modifica el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos a presión. 

Directivas 95/63/CE y 89/655/CE de 
seguridad y de salud para la utilización por 
los trabajadores en el trabajo de los 
equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 

 
NORMAS ARMONIZADAS que dan “PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD” 

Las referencias a todas las normas armonizadas se encuentran en el siguiente link de la 
página oficial de la Comisión Europea:        

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-
standards/index_en.htm 

 

Tabla 6. Marco legislativo específico aplicable de los equipos de presión 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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A continuación, se procede a la búsqueda e identificación de las normas armonizadas que 
aplican a los equipos de presión, objeto de este estudio de riesgos. Se pueden dar dos 
situaciones con respecto a las normas que aplican a los equipos: 

 Que los equipos dispongan de normas armonizadas aplicables que incluyen un 

listado de los peligros más significativos asociados a este tipo de equipos. El 
empresario tiene la obligación de completar dicho listado con cualquier conocimiento 
práctico sobre los riesgos derivados del uso de dichos equipos y que la legislación no 
haya tenido en cuenta. 
 

 Que los equipos no dispongan de normas armonizadas aplicables y que, por 

tanto, requieran de la realización de una evaluación de riesgos particular con el fin de 
identificar dichos peligros y poder elaborar el listado de los peligros correspondiente 

Como puede observarse, la primera de las situaciones permite llevar a cabo un análisis de 
riesgos de manera más rápida y eficiente, siendo por ello deseable comenzar estudiando si 
los equipos disponen de normas armonizadas. 

Los equipos de presión (bombas hidráulicas y compresores) se encuentran bajo el ámbito 
de aplicación de la Directiva de Máquinas, por lo que se utiliza el listado de referencia de 
normas armonizadas de la misma, el cual puede consultarse en la siguiente página web, a la 
cual se accede a través de la página oficial de la Comisión Europea:  

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index 
en. htm 

Se revisará en este listado la fecha de vencimiento de las normas con el fin utilizar la última 
edición de las mismas. Las normas armonizadas incluidas en este listado de referencia son 
normas europeas (normas EN). 

5.3.2 Listado de referencia de normas armonizadas de la Directiva 
de Máquinas 

Los organismos de normalización europeos (CEN y CENELEC) han adoptado una jerarquía 
de normas armonizadas dentro del ámbito de la Directiva de Máquinas con el objetivo de 
evitar duplicidades y facilitar una referencia cruzada entre ellas. Dicha jerarquía es la 
siguiente: 

 Normas de tipo A (normas de seguridad fundamental). Son aquellas que precisan 

nociones fundamentales, principios para el diseño y aspectos generales que pueden 
ser aplicados a todo un conjunto de máquinas. Si bien estas normas proporcionan un 
marco esencial para la correcta aplicación de la Directiva de Máquinas, no resulta 
suficiente para garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales de dicha 
Directiva, no otorgando presunción de conformidad plena.  
 
La Directiva de Máquinas dispone de dos normas de tipo A, siendo la indicada a 
continuación la que aplica en este trabajo: 
  
Norma UNE-EN ISO 12100:2012. “Seguridad de máquinas. Principios generales 
para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo”. 
 

 Normas de tipo B (normas de seguridad relativas a una materia). Abordan 

aspectos específicos de seguridad de las máquinas o tipos específicos de protección 
que condicionan la seguridad y que son válidas para una amplia gama de máquinas. 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index%20en.%20htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index%20en.%20htm
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Su aplicación a la máquina en cuestión confiere presunción de conformidad con los 
requisitos esenciales de salud y seguridad de la Directiva de Máquinas cuando una 
norma de tipo C o la evaluación de riesgos del fabricante demuestran que una 
solución técnica contenida en la norma de tipo B es adecuada para dicha máquina.  

Existen dos subtipos de normas de tipo B: 

o Normas de tipo B1. Tratan de aspectos particulares de la seguridad (por ejemplo, 
ruido, temperaturas superficiales, etc.) 
 

o Normas de tipo B2. Tratan de protecciones (por ejemplo, mando a dos manos, 
resguardos, etc.) 

Un ejemplo de norma de tipo B contemplada por la Directiva de Máquinas es el 
siguiente: Norma EN 349:1993+A1:2008. “Seguridad de las máquinas. Distancias 
mínimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano”. 

 Normas de tipo C (normas de seguridad por categoría de máquinas). Tratan las 

prescripciones de seguridad detalladas para una máquina en particular o para un 
grupo de máquinas. Aquellos equipos a los que aplica la misma norma de tipo C son 
diseñados para un uso similar y generan peligros similares.  
 

Un ejemplo de norma de tipo C contemplada por la Directiva de Máquinas y que 
aplica a un tipo de máquina específico (compresores de aire) es la siguiente: UNE-
EN 1012-1:2011: “Compresores y bombas de vacío. Requisitos de seguridad. Parte 
1: Compresores de aire”. 

Algunas normas de tipo C se organizan en forma de serie con varias partes. En estos 
casos, la parte 1 de la norma corresponde a la parte genérica aplicable a toda la 
familia de máquinas, mientras que las restantes partes de la norma incluyen 
especificaciones para categorías específicas de máquinas pertenecientes a dicha 
familia, complementando o modificando las especificaciones generales de la parte 1. 
Para las normas de tipo C organizadas de este modo, la presunción de conformidad 
con los requisitos esenciales de la Directiva de Máquinas se confiere mediante la 
aplicación de la parte genérica de la norma (parte 1) junto con la parte específica 
correspondiente de esa misma norma. 

Cuando las normas de tipo C se desvíen de una o más disposiciones de una norma de tipo 
A o de tipo B, la norma de tipo C es considerada prioritaria. La aplicación de las 
especificaciones técnicas aportadas por una norma de tipo C sobre la base de la evaluación 
de riesgos del fabricante confiere presunción de conformidad con aquellos requisitos 
esenciales de la Directiva de Máquinas y cubiertos por la norma. 

5.3.3 Listado provisional de normas armonizadas 

El listado de referencia de normas armonizadas de la Directiva de Máquinas cuenta con más 
de 700 normas, de las cuales sólo un número limitado aplica a la presente fase de este TFG.  

Es por ello que en primer lugar se llevará a cabo un primer filtrado de las nomas 
armonizadas, donde se descarten todas aquellas que, de manera evidente por su 
descripción, no sean aplicables a los equipos de presión.  

A continuación, en la Figura 7, se muestra un ejemplo extraído de la misma lista de 
referencia, donde puede observarse dicho procedimiento.  
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La norma EN 81-43:2009 (“Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 
ascensores”) mostrada en dicha figura se descarta, ya que no aplica a los equipos de 
presión, objeto de este Trabajo de Fin de Grado. 

 

Figura 7. Ejemplo de norma armonizada descartable 

La norma EN 809:1998+A1:2009 (Figura 8) es una norma armonizada tipo C aplicable a 
bombas y grupos motobombas para líquidos, que son equipos que se encuentran dentro del 
listado de equipos de presión. 

 

Figura 8. Ejemplo de norma armonizada aplicable 

Se decide clasificar las normas armonizadas por tipología de equipos, siguiendo la misma 
filosofía que en la clasificación de equipos de presión por su tipología en el apartado 4.2. De 
esta forma, se obtiene un primer listado provisional de normas armonizadas, antes de 
comenzar un análisis más detallado, en el que se considerará el campo de aplicación y el 
alcance de dichas normas.  

En el anexo G se incluyen tablas con los listados provisionales de las normas armonizadas 
aplicables para cada tipo de equipos de presión. En dichas tablas se incluye información 
acerca de la designación y descripción de cada norma, así como los equipos a los que 
aplica, de acuerdo a la primera clasificación por tipología de los equipos de presión llevada a 
cabo en el apartado 4.2. de este TFG. De esta forma se obtiene para cada tipo de equipos 
de presión todas las posibles normas armonizadas de aplicación. 

El siguiente paso de este estudio de la normativa consiste en comprobar el objeto y el 
campo de aplicación de cada una de las normas con el fin de conocer si aplican o no aplican 
al equipo o grupo de equipos de presión considerados. El resultado de dicho estudio se 
muestra en las tablas tales del anexo G “LISTADO PROVISIONAL DE NORMAS 
ARMONIZADAS BASADO EN LA PRIMERA CLASIFICACIÓN POR TIPOLOGÍA DE 
EQUIPOS DE PRESIÓN”. 

A continuación se incluye, a modo de ejemplo, un extracto de dicho listado: 
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 NORMA 
ARMONIZADA  

DESCRIPCIÓN EQUIPOS  
 APLICA / 

NO APLICA 

UNE-EN 809:1999 
+A1:2010/AC.2010 

Bombas y grupos motobombas 
para líquidos. Requisitos comunes 
de seguridad. 

BOMBAS Y 
GRUPOS 

MOTOBOMBAS 
HIDRÁULICOS 

APLICA 

UNE-EN 60745-
1:2010/A11:2011 

Herramientas manuales eléctricas 
accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 1: Requisitos 
generales. 

HERRAMIENTAS 
MANUALES 

ELÉCTRICAS Y 
A BATERÍA 

NO APLICA 

UNE-EN 1012-
1:2011 

Compresores y bombas de vacío. 
Requisitos de seguridad. Parte 1: 
Compresores de aire. 

COMPRESORES  APLICA 

Tabla 7. Ejemplo de listado provisional de normas armonizadas (anexo G) 

Una vez analizado el objeto y el campo de aplicación de las normas armonizadas aplicables, 
se observa que la clasificación por tipología de los equipos realizada con anterioridad debe 
ser más específica, de modo que finalmente se considera que para realizar el estudio de 
riesgos de los equipos de presión, éstos se pueden clasificar en los tres grupos 
principales de equipos de presión indicados a continuación, clasificados en función 
de sus características técnicas, funcionamiento, mecanismo de tracción (motores 
eléctricos y de combustión interna) y energía utilizados: 

 Bombas eléctricas y de batería. Compresores eléctricos. Bombas de vacío 
eléctricos (portátiles) 
 

 Bombas y compresores no eléctricos: motores de combustión -gasolina y 
diésel- y neumáticos. Portátiles y transportables 
 

 Bombas manuales portátiles (manuales y de pedal) 

5.4 CLASIFICACIÓN FINAL DE EQUIPOS. LISTADO FINAL DE 
NORMAS ARMONIZADAS  

Para realizar el estudio y evalución de riesgos, los equipos de presión se dividen en los tres 
grupos principales indicados en el apartado anterior. Cada uno de los tres grupos principales 
se subdivide, a la vez, en diferentes categorías o tipos de equipos de presión, en función de 
sus características, el objeto de uso y aplicaciones y el lugar de utilización, características 
importantes a tener en cuenta en el análisis de riesgos: 

1.- BOMBAS ELÉCTRICAS Y DE BATERÍA, COMPRESORES ELÉCTRICOS Y BOMBAS 
DE VACÍO ELÉCTRICAS (PORTÁTILES): 

 Bomba hidráulica eléctrica de motor eléctrico (cilindros de elevación y herramientas 
hidráulicas) 

 Bomba hidráulica eléctrica de batería (cilindros de elevación y herramientas 
hidráulicas)  

 Bomba de achique eléctrica sumergible 

 Compresor de aire eléctrico  

 Bomba de vacío eléctrica  
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2- BOMBAS Y COMPRESORES NO ELÉCTRICOS (MOTORES DE COMBUSTIÓN -
GASOLINA Y DIESEL- Y NEUMÁTICOS), PORTÁTILES Y TRANSPORTABLES: 

 Bomba hidráulica de motor de combustión (cilindros de elevación y herramientas 
hidráulicas) 

 Bomba de achique de motor de combustión 

 Bomba de achique neumática sumergible 

 Bomba de trasiego de motor de combustión 

 Compresor de aire de motor de combustión (herramientas neumáticas) 

3.- BOMBAS MANUALES PORTÁTILES (MANUALES Y DE PEDAL): 

 Bomba hidráulica manual (cilindros de elevación y herramientas hidráulicas) 

 Bomba manual de comprobación y pruebas  

 Bomba manual de engrase y trasiego 

Esta última clasificación constituye la clasificación final de los equipos de presión en 
la que se basará el estudio y la evaluación de riesgos objeto de este TFG, así como 
los informes y fichas técnicas de seguridad correspondientes. El listado con la 
clasificación final de los equipos de presión se muestra en la tabla 39 del anexo F 
(columna “Clasificación Final”).  

A continuación se incluye, a modo de ejemplo, un extracto de dicho listado:  

CÓDIGO 
EMPRESA 

DESCRIPCIÓN DEL 
EQUIPO 

1ª CLASIFICACIÓN 
POR TIPOLOGÍA 

CLASIFICACIÓN 
FINAL 

H0-2100 
BOMBAS ENGRASE 

1000 CC 
BOMBA  MANUAL DE 

ENGRASE 

BOMBAS  MANUALES 
DE ENGRASE Y 

TRASIEGO 

CTH-0100 
BOMBA MANUAL P80 

700 BAR 
BOMBA MANUAL BOMBA MANUAL 

CTH-0400 
BOMBA BATERÍA     

B70M-P24 
BOMBA HIDRÁULICA 

DE BATERÍA 
BOMBA HIDRÁULICA DE 

BATERÍA 

CTH-0500 
BOMBA ELÉCTRICA 

PUJ-1201E 
BOMBA  HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 
BOMBA  HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 

ELC-5500 
BOMBA TRASIEGO 

PARA ACEITE LIMPIO 

BOMBA DE TRASIEGO 
DE ACEITE, MOTOR 
DE COMBUSTIÓN 

BOMBA DE TRASIEGO, 
MOTOR DE 

COMBUSTIÓN 

OBC-0010 
BOMBA DE ACHIQUE 

MOTOR GRAN 
CAUDAL 

BOMBA DE ACHIQUE 
GRAN CAUDAL, 

MOTOR COMBUSTIÓN 

BOMBA DE ACHIQUE, 
MOTOR COMBUSTIÓN 

Tabla 8.  Ejemplo de listado clasificación final de equipos de presión (anexo F) 

En este punto, también es posible definir la lista definitiva de normas armonizadas aplicables 
al estudio de riesgos, basada en la clasificación final de los equipos de presión. La lista 
definitiva de normas armonizadas aplicables se muestra en las tablas 43 y 44 del anexo H: 
“LISTADO FINAL DE NORMAS ARMONIZADAS”.  

A continuación se incluye, a modo de ejemplo, un extracto de dicho listado:  
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NORMA 
ARMONIZADA  

DESCRIPCIÓN EQUIPOS  

UNE-EN ISO 
12100:2012 

Seguridad de las máquinas. Principios 
generales para el diseño. Evaluación 
del riesgo y reducción del riesgo 

TODOS LOS EQUIPOS 

UNE-EN 
809:1999+A1:2010 / 

AC.2010 

Bombas y grupos motobombas para 
líquidos. Requisitos comunes de 
seguridad. 

BOMBAS HIDRÁULICAS 
ELÉCTRICAS Y DE 

COMBUSTIÓN 

UNE-EN 1012-1:2011 
Compresores y bombas de vacío. 
Requisitos de seguridad. Parte 1: 
Compresores de aire. 

COMPRESORES 
ELÉCTRICOS Y DE 

COMBUSTIÓN 

UNE-EN 60204-1: 2007 
Seguridad de las máquinas. Equipo 
eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

BOMBAS Y 
COMPRESORES 

ELÉCTRICOS  

UNE-EN 1012-
2:1996+A1:2010 

Compresores y bombas de vacío. 
Requisitos de seguridad. Parte 2: 
Bombas de vacío. 

BOMBAS DE VACÍO 

Tabla 9.  Ejemplo de listado final de normas armonizadas (anexo H) 

Nota: Las normas armonizadas aplicables a este estudio se han obtenido a través del 
servicio de compra on-line de la página web de AENOR. 

Por tanto, partiendo de la clasificación final de los equipos y las normas armonizadas 
aplicables, se procede a continuación a realizar el estudio de riesgos correspondiente a 
cada uno de los grupos de equipos de presión. 

5.5 ELABORACIÓN DEL LISTADO DE PELIGROS / RIESGOS PARA 
LOS EQUIPOS A PRESIÓN  

5.5.1 Peligros / riesgos constructivos y en uso de los equipos 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de 
los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. Cuando no sea posible garantizar 
totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores durante la utilización de los equipos de 
trabajo, el empresario tomará las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo: 
comprobación de la puesta en marcha del equipo, mantenimiento según instrucciones del 
fabricante y formación e información adecuadas a los trabajadores y los representantes de 
los trabajadores sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo. 

La adquisición de equipos homologados no es ni se considera garantía suficiente de 
eliminación de riesgos para los trabajadores. Hay que evaluar los riesgos de cada equipo 
comprobando que tienen las características apropiadas, teniendo en cuenta el objeto de su 
utilización, el lugar donde se van a utilizar y el personal que lo va a utilizar.  
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En el Real Decreto 1215/1997 se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo: transporte, puesta en 
marcha o detención, uso, reparación y conservación (incluida la limpieza del equipo).  

El Real Decreto 1215/1997 se estructura en dos partes, una jurídica y otra técnica. La parte 
técnica, a su vez, se encuentra dividida en dos anexos: 

 Anexo I, que contiene las disposiciones aplicables a los equipos de trabajo. Se trata 
de disposiciones relativas a las características propias de los equipos de trabajo  

 Anexo II, que contiene las disposiciones aplicables a la utilización de los equipos de 
trabajo 

Las disposiciones establecidas por el Real Decreto 1215/1997 no pueden considerarse 
aisladamente, sino conjuntamente con la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(LPRL) y las demás normas reglamentarias que se derivan de ella. 

A continuación se muestra, a modo de ejemplo, un fragmento del listado de riesgos 
genéricos constructivos y de uso obtenidos a partir del Real Decreto 1215/1997: 

 
RIESGOS CONSTRUCTIVOS: 

 GENÉRICOS: 

o Puesta en marcha o detención de los equipos de trabajo 
o Manipulación involuntaria de los órganos de accionamiento  
o Puesta en marcha intempestiva  
o  … 

 
RIESGOS EN EL USO: 

 GENÉRICOS: 

o Atrapamiento de cabellos, ropas u otros objetos del trabajador  

o Caer, volcar y desplazarse de forma incontrolada  

o Sobrecarga, sobrepresión, velocidad y tensiones excesivas  

o … 
 

Tabla 10. Fragmento del listado de riesgos genéricos constructivos y en el uso (anexo B) 

El listado completo de riesgos genéricos constructivos y de uso se puede consultar en el 
anexo B de este TFG. 

El listado de riesgos específicos (tanto constructivos como de uso) correspondiente a cada 
uno de los grupos de equipos de presión definidos en el apartado 4.4, se elabora a partir de 
los riesgos especificados en las normas armonizadas tipo C aplicables a cada tipo de equipo 
de presión y los definidos en el Real Decreto 1215/1997.  

Las normas armonizadas aplicables a los equipos de presión se relacionan en el anexo I del 
presente TFG y también se especifican en los informes de seguridad correspondientes a 
cada tipo de equipos de presión. La mayor parte de estas normas armonizadas son normas 
tipo C que contienen un listado de peligros significativos o específicos; esta lista de peligros 
significativos definidos en las normas armonizadas tipo C ha sido extraída a partir de los 
riesgos genéricos definidos en el Real Decreto 1215/1997. 
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En las normas armonizadas tipo C se analizan e identifican los peligros y riesgos propios del 
tipo de equipos o máquinas a las que aplican e incluyen un listado de los riesgos en el que 
para cada riesgo se indica el apartado de la norma armonizada en el que aparece y también 
se identifica con un peligro definido en el Real Decreto 1215/1997, es decir, se le asigna un 
peligro ya existente y, en caso de no existir, se creará un nuevo peligro. No se consideran 
los peligros relacionados directamente con el diseño de los equipos y herramientas, sino 
todos aquellos peligros que puedan afectar al operario en el uso del equipo. 

5.5.2 Listado de riesgos genéricos y específicos 

A continuación, se presenta el listado de los riesgos constructivos y en utilización (genéricos 
y específicos) de los equipos de presión, obtenido a partir de la evaluación de riesgos 
llevado a cabo para cada uno de los tipos o categorías de equipos de presión definidos en el 
apartado 4.4 y definidos en los informes de seguridad correspondientes, incluidos en el 
anexo I. 

1.- RIESGOS CONSTRUCTIVOS: 

 Genéricos:  

o Puesta en marcha o detención de los equipos de trabajo  

o Manipulación involuntaria de los órganos de accionamiento  

o Puesta en marcha intempestiva  

o Caída de objetos o proyección  

o Emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo  

o Caídas de personas y objetos  

o Caída por rotura o desplazamiento  

o Estallido o rotura  

o Contacto mecánico  

o Mala iluminación  

o Contacto con superficies calientes y frías  

o Incendio y calentamiento excesivo  

o Operarios expuestos a condiciones ambientales  

o Explosión  

o Contacto eléctrico  

o Ruido, vibraciones o radiaciones  

o Contacto accidental líquidos corrosivos  

o Ergonómicos herramientas manuales  

 Específicos (equipos de presión):  

o Riesgos mecánicos: 
 
 Aplastamiento, corte, cizallamiento, enganche y atrapamiento 
 Proyección de líquidos a alta presión 
 Movimientos peligrosos repentinos de tuberías flexibles (latigazos) 
 Emanación de gases, vapores / líquidos o emisión de polvo 
 Proyección de piezas de la transmisión 
 Pérdida de estabilidad 
 Elevación de bombas y grupos motobombas hidráulicas 

 
o Riesgos eléctricos: 
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 Peligro de puesta en marcha intempestiva (arranque, parada, operaciones de 
emergencia) 

 Protección contra contactos directos e indirectos 
 Peligros debidos a la electricidad estática 
 

o Riesgos térmicos 
o Riesgos producidos por vibraciones y ruidos 
o Riesgos producidos por los materiales (evacuación de líquidos, incendio, 

explosión) 

2.- RIESGOS EN EL USO: 

 Genéricos:  

o Atrapamiento de cabellos, ropas u otros objetos del trabajador  

o Caer, volcar y desplazarse de forma incontrolada  

o Sobrecarga, sobrepresión, velocidad y tensiones excesivas  

o Proyecciones peligrosas  

o Locales mojados, alta conductividad, riesgo de incendio, atmósferas explosivas y 
ambientes corrosivos  

o Montaje y desmontaje  

o Puesta en marcha o conexión accidental (mantenimiento)  

o Utilización de equipos retirados del servicio  

 Específicos (equipos de presión): 

o Roturas de elementos, estallidos peligrosos y proyección de fluido a presión 
durante el funcionamiento de la bomba 

o Peligro de pérdida de estabilidad de la carga, vuelco, aplastamiento y 
atrapamiento (cilindros de elevación) 

o Caída de la carga en caso de fallo de alimentación (cilindros de elevación) 
o Atrapamiento de cabellos, ropas u otros objetos del trabajador 
o Peligro de perforación o punzonamiento, enganche, arrastre o impacto 

(punzonadoras) 
o Peligro de cizallamiento, corte o seccionamiento y roturas de elementos durante el 

funcionamiento (cortatuercas) 
o Peligro de pinzamiento o pellizco de las manos   
o Peligro de impacto sobre el operador (llaves dinamométricas) 
o Peligro de roturas de elementos durante el montaje, funcionamiento o 

mantenimiento; (llaves dinamométricas) 
o Sobrecarga, sobrepresión y tensiones excesivas 
o Proyecciones peligrosas (líquido a presión, piezas sueltas…) 
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6 INFORMES Y FICHAS TÉCNICAS DE 
SEGURIDAD 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

La clasificación final por tipología de equipos de presión, obtenida en el apartado 5.4 a partir 
del estudio de las normas armonizadas aplicables, es la siguiente: 

1.- BOMBAS ELÉCTRICAS Y DE BATERÍA, COMPRESORES ELÉCTRICOS Y BOMBAS 
DE VACÍO ELÉCTRICAS (PORTÁTILES): 

 Bomba hidráulica eléctrica (cilindros de elevación y herramientas hidráulicas) 

 Bomba hidráulica eléctrica de batería (cilindros de elevación y herramientas 
hidráulicas) 

 Bomba de achique eléctrica sumergible  

 Compresor de aire eléctrico (herramientas neumáticas) 

 Bomba de vacío eléctrica  

2- BOMBAS Y COMPRESORES NO ELÉCTRICOS (MOTORES DE COMBUSTIÓN -
GASOLINA Y DIESEL- Y NEUMÁTICOS), PORTÁTILES Y TRANSPORTABLES: 

 Bomba hidráulica de motor de combustión (cilindros de elevación y herramientas 
hidráulicas) 

 Bomba de achique de motor de combustión 

 Bomba de achique neumática sumergible 

 Bomba de trasiego de motor de combustión 

 Compresor de aire de motor de combustión (herramientas neumáticas) 

3.- BOMBAS MANUALES PORTÁTILES (ACCIONAMIENTO MANUAL Y/O DE PEDAL O 
DE PIE): 

 Bomba hidráulica manual (cilindros de elevación y herramientas hidráulicas) 

 Bomba manual de comprobación y pruebas  

 Bomba manual de engrase y trasiego 

De acuerdo con esta clasificación, a continuación se informa del proceso para la realización 
de los informes y fichas técnicas de seguridad correspondientes a los diferentes grupos y 
tipos de equipos de presión utilizados por la empresa. 

6.2 INFORMES Y FICHAS DE SEGURIDAD DE LAS BOMBAS 
ELÉCTRICAS Y DE BATERÍA, COMPRESORES Y BOMBAS DE 
VACÍO ELÉCTRICOS PORTÁTILES  

Se describe a continuación la información utilizada para realizar los informes y fichas 
técnicas de seguridad de las bombas eléctricas de motor eléctrico y de batería y los 
compresores y bombas de vacío, también eléctricos, disponibles en la empresa.  

La norma armonizada tipo C aplicable al equipo eléctrico de las bombas eléctricas es la 
UNE-EN 60204-1:2007: ”Seguridad de máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
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Requisitos generales” (ver en anexo C de dicha norma: “Ejemplo de máquinas amparadas 
por esta parte de la Norma IEC 60204”).  

Los riesgos asociados a los peligros relativos al equipo eléctrico deben considerarse como 
una parte de los requisitos globales en la evaluación del riesgo de la máquina. Esta 
evaluación determinará la reducción del nivel de riesgo aceptable y las medidas de 
protección para las personas que puedan estar expuestas a esos peligros, manteniendo la 
máquina y su equipo eléctrico a un nivel aceptable. 

6.2.1 Bombas hidráulicas eléctricas de motor eléctrico (cilindros de 
elevación y herramientas hidráulicas) 

En este grupo de equipos de presión están incluidas las bombas hidráulicas eléctricas de 
motor eléctrico, utilizadas para el accionamiento de cilindros de elevación (de tamaños 
grande, mediano y pequeño) y herramientas hidráulicas (punzonadoras, cortatuercas, llaves 
dinamométricas, separadores de bridas, crimpado y corte de cables, compresión,...).  

La bombas hidráulicas eléctricas se encuentran dentro del campo de aplicación de la norma 
armonizada UNE-EN 809:1999+A1:2010/AC.2010 “Bombas y grupos motobombas para 
líquidos. Requisitos comunes de seguridad”. La Tabla 11 incluye el listado de las normas 
armonizadas aplicables las bombas hidráulicas eléctricas:  

NORMA ARMONIZADA DESCRIPCIÓN 

UNE-EN ISO 12100:2012 (tipo A) 
Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 

UNE-EN 809:1999+A1:2010/ 
AC.2010 (tipo C) 

Bombas y grupos motobombas para líquidos. Requisitos 
comunes de seguridad. 

UNE EN ISO 4413:2011 (tipo B) 
Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y requisitos 
de seguridad para los sistemas y sus componentes. 

UNE-EN 60204-1:2007 (tipo C) 
Seguridad de máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 12162:2001+A1:2009 
(tipo C) 

Bombas para líquidos. Requisitos de seguridad. 
Procedimiento de ensayo hidrostático. 

UNE-EN ISO 20361:2015 (tipo C) 
Bombas y grupos motobomba para líquidos. Código de 
ensayo acústico. Clases de precisión 2 y 3.  

Tabla 11. Normativa aplicable a las bombas hidráulicas eléctricas 

El listado de las bombas hidráulicas eléctricas utilizadas en la empresa es el siguiente: 

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

CTH-0500 Bomba hidráulica eléctrica ENERPAC, modelo PUJ-1201E 

CTH-0600 Bomba hidráulica eléctrica ENERPAC, modelo ZU-4204 

CTH-0700 Centralita hidráulica SPX POWER TEAM 

CTH-050T Centralita hidráulica 50 TM ENERPAC, modelo ZU4 

Tabla 12. Listado de las bombas hidráulicas eléctricas de la empresa 
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El informe y la ficha técnica de seguridad correspondientes a las bombas hidráulicas 
eléctricas se adjuntan en el anexo I. 

6.2.2 Bombas hidráulicas eléctricas de batería (cilindros de 
elevación y herramientas hidráulicas) 

En este grupo de equipos de presión están incluidas las bombas hidráulicas portátiles de 
alta presión (700 bar) con motor eléctrico alimentado por una batería de corriente continua, 
utilizadas para el accionamiento de cilindros de elevación de tamaño pequeño y mediano y 
de herramientas hidráulicas tales como punzonadoras, cortatuercas, llaves dinamométricas, 
separadores de bridas, crimpado y corte de cables, curvadoras de tubos,… 

Las bombas hidráulicas eléctricas de batería están dentro del alcance y el campo de 
aplicación de la norma armonizada UNE-EN 809:1999+A1:2010/AC.2010 “Bombas y grupos 
motobombas para líquidos. Requisitos comunes de seguridad”. La Tabla 13 incluye el listado 
de las normas armonizadas aplicables a las bombas hidráulicas eléctricas de batería:  

NORMA ARMONIZADA DESCRIPCIÓN 

UNE-EN ISO 12100:2012 (tipo A) 
Seguridad de las máquinas. Principios generales para 
el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 

UNE-EN 809:1999+A1:2010/ 
AC.2010 (tipo C) 

Bombas y grupos motobombas para líquidos. 
Requisitos comunes de seguridad. 

UNE EN ISO 4413:2011 (tipo B) 
Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y 
requisitos de seguridad para los sistemas y sus 
componentes. 

UNE-EN 60204-1:2007 (tipo C) 
Seguridad de máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 12162:2001+A1:2009 
(tipo C) 

Bombas para líquidos. Requisitos de seguridad. 
Procedimiento de ensayo hidrostático. 

UNE-EN ISO 20361:2015 (tipo C) 
Bombas y grupos motobomba para líquidos. Código de 
ensayo acústico. Clases de precisión 2 y 3.  

Tabla 13. Normativa aplicable a las bombas hidráulicas eléctricas de batería 

El listado de las bombas hidráulicas eléctricas de batería utilizadas en la empresa es el 
incluido en la tabla siguiente: 

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

CTH-0300 
Bomba hiodráulica de batería. Marca: CEMBRE, modelo: CPE-
P12N. Bomba con mando de control. Batería 12 V. Carga max. 10 
Ah. Depósito de aceite: 600 cm3. Presión max. : 700 bar. 

CTH-0400 
Bomba hiodráulica de batería. Marca: CEMBRE, modelo: B70M-
P24.. Bomba hidráulica con mando y pedal. Batería 24 V. Carga 
max. 3,3 Ah Depósito de aceite: 600 cm3. Presión max.: 700 bar. 

Tabla 14. Listado de las bombas hidráulicas eléctricas de batería de la empresa 
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El informe y la ficha técnica de seguridad correspondientes a las bombas hidráulicas 
eléctricas se adjuntan en el anexo I. 

6.2.3 Bombas de achique eléctricas sumergibles 

Las bombas de achique eléctricas sumergibles pueden funcionar total o parcialmente 
sumergidas en agua y son utilizadas para achicar o bombear aguas limpias o aguas sucias 
(que contienen materiales sólidos) de un punto a otro. Este tipo de bombas es utilizado en 
construcción para el achique o bombeo de agua de zonas inundadas y de pozos, el drenaje 
de aguas residuales y el bombeo industrial con carácter general. 

En las bombas eléctricas sumergibles, el motor se encuentra sellado a la carcasa de manera 
totalmente hermética. Estas bombas trabajan sumergidas en el líquido que bombean y se 
caracterizan por su importante fuerza de elevación, ya que no dependen de la presión de 
aire exterior para hacer ascender el líquido. Las bombas sumergibles también pueden 
trabajar con tubería de aspiración, colocando la bomba por encima del nivel del líquido. 

En la mayoría de las aplicaciones, estas bombas se utilizan motores síncronos de corriente 
alterna que accionan una bomba centrífuga radial. Para que funcionen estas bombas tienen 
que estar cebadas con agua, a fin de que la columna de agua comunique la bomba con el 
depósito de líquido.  

A la hora de elegir la bomba adecuada al trabajo a realizar, se deberá tener en cuenta la 
composición del líquido a achicar, el tamaño de los sólidos en suspensión, la altura de 
descarga y el caudal deseado. 

La bombas de achique eléctricas sumergibles se encuentran dentro del campo de aplicación 
de la norma armonizada UNE-EN 809:1999+A1:2010/AC.2010 “Bombas y grupos 
motobombas para líquidos. Requisitos comunes de seguridad”. La Tabla 15 incluye el listado 
de las normas armonizadas aplicables las bombas hidráulicas eléctricas:  

NORMA ARMONIZADA DESCRIPCIÓN 

UNE-EN ISO 12100:2012 (tipo A) 
Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 

UNE-EN 809:1999+A1:2010/ 
AC.2010 (tipo C) 

Bombas y grupos motobombas para líquidos. Requisitos 
comunes de seguridad. 

UNE EN ISO 4413:2011 (tipo B) 
Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y requisitos 
de seguridad para los sistemas y sus componentes. 

UNE-EN 60204-1:2007 (tipo C) 
Seguridad de máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 12162:2001+A1:2009 
(tipo C) 

Bombas para líquidos. Requisitos de seguridad. 
Procedimiento de ensayo hidrostático. 

UNE-EN ISO 20361:2015 (tipo C) 
Bombas y grupos motobomba para líquidos. Código de 
ensayo acústico. Clases de precisión 2 y 3.  

Tabla 15. Normativa aplicable a las bombas de achique eléctricas sumergibles 
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En la Tabla 16 se muestra el listado de las bombas de achique eléctricas sumergibles 
utilizadas en la empresa: 

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

OBC-0030 Bomba de achique eléctrica sumergible, marca LEADER 

OBC-0031 Bomba de achique eléctrica sumergible 400V con 100 m 

OBC-0035 Bomba de achique eléctrica sumergible 

Tabla 16. Listado de las bombas de achique eléctricas sumergibles de la empresa 

El informe y la ficha técnica de seguridad correspondientes a las bombas de achique 
eléctricas sumergibles se adjuntan en el anexo I. 

6.2.4 Compresores de aire eléctricos (herramientas neumáticas) 

Los compresores de aire o unidades de compresión eléctricos son máquinas que absorben 
aire a presión ambiental (a través de un sistema de filtrado) y lo devuelven a presión 
elevada, bien a una salida directa o a un calderín, donde se acumulará a mayor presión. El 
aire a presión suministado por el compresor proporciona energía para el accionamiento de 
herramientas neumáticas utilizadas en obras y construccciones, tales como pistolas de 
pintura, pistolas fijaclavos, martillos neumáticos, máquinas de chorreado o arenado 
(preparación de superficies para pintura),… El aire comprimido del compresor se impulsa 
hasta la herramienta neumática utilizada mediante mangueras flexibles. 

Los compresores de aire eléctricos pueden ser portátiles (de bajo peso, como por ejemplo 
los compresores de pintura de uso en viviendas) y móviles o transportables (peso elevado) 
que se transportan fácilmente sobre un chasis con ruedas.  

Los compresores de aire eléctricos se encuentran dentro del campo de aplicación de las 
normas armonizadas UNE-EN 60204-1:2007 y UNE-EN 1012-1:2011. La Tabla 17 incluye el 
listado de las normas armonizadas aplicables  a este tipo de equipos de presión:  

NORMA ARMONIZADA DESCRIPCIÓN 

UNE-EN ISO 12100:2012 (tipo A) 
Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 

UNE-EN 60204-1:2007 (tipo C) 
Seguridad de máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN 1012-1:2010(tipo C) 
Compresores y bombas de vacío. Requisitos de 
seguridad. Parte 1: Compresores de aire. 

UNE-EN ISO 4414:2010 (tipo C) 
Transmisiones neumáticas. Reglas generales y reuisitos 
de seguridad para los sitemas y sus componentes. 

UNE-EN 13445-5:2009 (tipo B) 
Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 5: 
Inspección y ensayos.  

Tabla 17. Normativa aplicable a las compresores de aire eléctricos 
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La Tabla 18 contiene el listado de las compresores de aire eléctricos portátiles y 
transportables utilizados en la empresa: 

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

401 
Compresor de aire eléctrico transportable, marca JOSVAL, modelo 

CIERZO NK25 

PIN-0010-0000 Compresor de aire eléctrico para pintura (modelo no indicado) 

Tabla 18. Listado de los compresores de aire eléctricos de la empresa 

El informe y la ficha técnica de seguridad correspondientes a los compresores de aire 
eléctricos portátiles y transportable se adjuntan en el anexo I. 

6.3 INFORMES Y FICHAS DE SEGURIDAD DE LAS BOMBAS Y 
COMPRESORES NO ELÉCTRICOS (DE COMBUSTIÓN Y 
NEUMÁTICOS), PORTÁTILES Y TRANSPORTABLES: 

A continuación se describe la información básica utilizada para la realización de los informes 
y fichas de seguridad correspondientes a los diferentes tipos de bombas hidráulicas y 
compresores no electricos, es decir, accionados con motores de combustión (gasolina o 
diesel) o neumáticos, portátiles y transportables, que se utilizan en la empresa. 

6.3.1 Bombas hidráulicas de motor de combustión (cilindros de 
elevación y herramientas hidráulicas) 

En este grupo de equipos de presión están incluidas las bombas hidráulicas accionadas con 
un motor de combustión, bien de gasolina o diesel, utilizadas para el accionamiento de 
cilindros de elevación y herramientas hidráulicas, tales como punzonadoras, cortatuercas, 
llaves dinamométricas, separadores de bridas, crimpado y corte de cables,… 

La bombas hidráulicas de motor de combustión se encuentran dentro del alcance y campo 
de aplicación de la normas armonizadas EN 809:1999+A1:2010/AC.2010 (Bombas y grupos 
motobombas para líquidos. Requisitos comunes de seguridad) y UNE-EN 1679-
1:1998+A1:2011 (Motores alternativos de combustión interna. Seguridad. Parte 1: Motores 
de encendido por compresión). La Tabla 19 incluye el listado de las normas armonizadas 
aplicables las bombas hidráulicas de motor de combustión:  

NORMA ARMONIZADA DESCRIPCIÓN 

UNE-EN ISO 12100:2012 (tipo A) 
Seguridad de las máquinas. Principios generales para 
el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 

UNE-EN 809:1999+A1:2010 
/AC.2010 (tipo C) 

Bombas y grupos motobombas para líquidos. 
Requisitos comunes de seguridad. 

UNE-EN 1679-1:1998+A1:2011  

(tipo C) 

Motores alternativos de combustión interna. Seguridad. 
Parte 1: Motores de encendido por compresión. 

UNE-EN 60204-1:2007 (tipo C) 
Seguridad de máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
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NORMA ARMONIZADA DESCRIPCIÓN (Cont.) 

UNE EN ISO 4413:2011 (tipo B) 
Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y 
requisitos de seguridad para los sistemas y sus 
componentes. 

UNE-EN 12162:2001+A1:2009  

(tipo C) 

Bombas para líquidos. Requisitos de seguridad. 
Procedimiento de ensayo hidrostático. 

UNE-EN ISO 20361:2015 (tipo C) 
Bombas y grupos motobomba para líquidos. Código de 
ensayo acústico. Clases de precisión 2 y 3.  

Tabla 19. Normativa aplicable a las bombas hidráulicas de motor de combustión 

El listado de las bombas hidráulicas de motor de combustión de gasolina utilizadas en la 
empresa es el siguiente: 

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

CTH-060T 
Centralita hidráulica de doble efecto. Motor: HONDA G100, 2.5 
CV. Gasolina 

CTH-090T 
Centralita hidráulica de doble efecto. Marca: ENERPAC PGM. 
Motor: HONDA 2.2 kW. Gasolina. 

OBC-0042 Bomba hidráulica de pistón de alta presión, motor de gasolina 

Tabla 20. Listado de las bombas hidráulicas de motor de combustión de la empresa 

Los informes y la fichas técnicas de seguridad correspondientes a las bombas hidráulicas de 
motor de combustión se adjuntan en el anexo I. 

6.4 INFORMES Y FICHAS DE SEGURIDAD DE LAS BOMBAS 
MANUALES Y DE PEDAL PORTÁTILES 

En este apartado se describe la información básica utilizada para la elaboración de los 
informes y fichas de seguridad de las bombas hidráulicas manuales portátiles, accionadas 
de forma manual y/o a pedal, disponibles en el parque de equipos de presión de la empresa.  

La norma armonizada EN 809:1999+A1:2010/AC.2010 “Bombas y grupos motobombas 
para líquidos” indica en su apartado 1 “Objeto y campo de aplicación” que “no es de 
aplicación a las bombas y grupos motobombas cuya fuente de potencia es un 
esfuerzo manual aplicado directamente”. Como consecuencia de lo indicado 

anteriormente, las bombas hidráulicas manuales (accionadas a mano o a pedal) no 
disponen de normas armonizadas tipo C aplicables y, por tanto, es necesario realizar una 
evaluación de riesgos particular y específica con el fin de identificar los peligros asociados al 
uso de este tipo de bombas y poder elaborar el listado de los peligros correspondiente.  

Por lo tanto, para realizar la evaluación de riesgos de las bombas hidráulicas 
manuales se utilizarán las normas UNE-EN ISO 12100:2012 (Seguridad de las 
máquinas), UNE-EN 4413: 2011 (Transmisiones hidráulicas) y el Real Decreto 
1215/1997 (Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo). Así mismo, aunque la norma UNE-EN 809:1999 
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+A1:2010/AC.2010 no es de aplicación para este tipo de bombas, se puede utilizar como 
referencia en la evaluación de riesgos a realizar, en cuanto a la identificación de los peligros 
asociados, ya que este tipo de bombas tienen aplicaciones similares a las bombas 
hidráulicas eléctricas y de combustión y son también equipos hidráulicos de alta presión 
(700 bar) que se utilizan con cilindros de elevación y herramientas hidráulicas 
(punzonadoras, cortatuercas, llaves dinamométricas, separadores de bridas,…). 

6.4.1 Bombas hidráulicas manuales portátiles (cilindros de 
elevación y herramientas hidráulicas) 

Este tipo de equipos de presión incluye las bombas hidráulicas manuales portátiles, 
accionadas de forma manual o a pedal / a pie, utilizadas para accionar cilindros de elevación 
(de tamaño pequeño y mediano) y con herramientas hidráulicas, tales como punzonadoras, 
cortatuercas, llaves dinamométricas, crimpado y corte de cables, compresión… 

La Tabla 21 incluye el listado de las normas armonizadas aplicables a este tipo de bombas:  

NORMA ARMONIZADA DESCRIPCIÓN 

UNE-EN ISO 12100:2012 (tipo A) 
Seguridad de las máquinas. Principios generales para 
el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 

UNE EN ISO 4413:2011 (tipo B) 
Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y 
requisitos de seguridad para los sistemas y sus 
componentes. 

UNE-EN 12162:2001+A1:2009 
(tipo C) 

Bombas para líquidos. Requisitos de seguridad. 
Procedimiento de ensayo hidrostático. 

Tabla 21. Normativa aplicable a las bombas hidráulicas manuales  

El listado de las bombas hidráulicas manuales utilizadas en la empresa es el siguiente: 

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

CTH-0100 
Bomba hidráulica manual, marca ENERPAC, modelo P80, 700 
Bar 

CTH-0150 Bomba manual, marca CEMBRE modelo PO, 700 Bar 

658 Bomba manual, marca ENERPAC, modelo P-39 

659 Bomba manual, marca ENERPAC, modelo P-80 

CTH-0200 
Bomba manual de pie o pedal, marca CEMBRE, modelo PO-7000 
700 Bar 

CTH-0205 
Bomba manual de pie o pedal, marca CEMBRE, modelo PO-700 -
7000KV TET 

Tabla 22. Listado de las bombas hidráulicas manuales portátiles de la empresa 

El informe y la ficha técnica de seguridad correspondientes a las bombas hidráulicas 
manuales portátiles se adjuntan en el anexo I.
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7 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

 

7.1 PLANIFICACIÓN  

La planificación prevista para el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado consta de las 
siguientes etapas:  

1. Propuesta de Trabajo Fin de Grado: 31 marzo de 2016 
 
2. Estudios previos: 1 de abril - 6 de junio de 2016 
 

o Introducción e información básica sobre el objeto del TFG 
o Estudio del marco legislativo aplicable de seguridad de máquinas 
o Planificación del trabajo 
 

3. Estudio de los equipos de trabajo: 7  junio - 29 de julio de 2016 
 

o Análisis de la base de datos de los equipos aportada por la empresa 
o Definición de las diferentes fases o subproyectos del estudio de riesgos de los 

equipos de trabajo de la empresa 
o Búsqueda de información técnica complementaria de los equipos de trabajo de 

presión, objeto del alcance de este TFG 
o Clasificación por tipología de los equipos de presión 

 
4. Desarrollo del estudio y evaluación de riesgos de los diferentes tipos de equipos de 

presión: 16 de septiembre de 2016 - 14 de febrero de 2018 
  

o Estudio de las normas aplicables:  
 

 Búsqueda de las normas armonizadas aplicables  
 Estudio del objeto y campo de aplicación de las normas armonizadas  
 Listado definitivo de normas armonizadas aplicables 

 
o Clasificación definitiva de los equipos de presión según normas armonizadas 

aplicables 
o Estudio, análisis y elaboración de los listados de peligros y riesgos de los 

equipos de presión 
o Elaboración de los informes y las fichas técnicas de seguridad. 

 
5. Revisión y redacción final del Trabajo Fin de Grado: 15 de febrero – 18 de julio de 

2018. 
 

La planificación de las tareas descritas anteriormente, correspondientes al desarrollo de este 
Trabajo Fin de Grado, se presenta en el Diagrama de Gantt adjunto en el anexo A, Figura 9. 
En el Diagrama de Gantt se muestra el comienzo, la duración y el final de cada una de las 
tareas y subtareas definidas, representadas en una escala temporal. 
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7.2 PRESUPUESTO DEL TFG 

En este apartado se incluye el presupuesto para la realización del presente Trabajo Fin 
Grado. Éste presupuesto comprende los siguientes conceptos fundamentales: 

 Coste de normativa 

 Coste del trabajo de ingeniería (alumno y tutores) 

 Coste del material de oficina y de la impresión de la memoria 

Se han utilizado las siguientes normas (aplicables y no aplicables) para desarrollo del 
estudio y la evaluación de riesgos de los equipos de presión (total 16 normas): 

NORMA  DESCRIPCIÓN COSTE (€)  

UNE-EN ISO 12100:2012 
Seguridad de las máquinas. Principios 
generales para el diseño. Evaluación del 
riesgo y reducción del riesgo 

96,00 

UNE-EN 809:1999 
+A1:2010 / AC.2010 

Bombas y grupos motobombas para líquidos. 
Requisitos comunes de seguridad 

57,00 

UNE-EN 60204-1:2007 
Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico 
de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales 

118,00 

UNE-EN 1012-1:2011 
Compresores y bombas de vacío. Requisitos 
de seguridad. Parte 1: Compresores de aire 

61,00 

UNE-EN 1012-
2:1996+A1:2010 

Compresores y bombas de vacío. Requisitos 
de seguridad. Parte 2: Bombas de vacío 

58,00 

UNE-EN 1012-3:2013 
Compresores y bombas de vacío. Requisitos 
de seguridad. Parte 3: Compresores de 
proceso 

150,00 

UNE-EN 12162:2001 
+A1:2009 

Bombas para líquidos. Requisitos de 
seguridad. Procedimiento de ensayo 
hidrostático 

49,00 

UNE-EN ISO 20361:2015 
Bombas y grupos motobomba para líquidos. 
Código de ensayo acústico. Clases de 
precisión 2 y 3 

57,00 

UNE-EN ISO 4413:2011 
Transmisiones hidráulicas. Reglas generales 
y requisitos de seguridad para los sistemas y 
sus componentes 

70,00 

UNE-EN ISO 4414:2011 
Transmisiones neumáticas. Reglas generales 
y requisitos de seguridad para los sistemas y 
sus componentes 

61,00 

UNE-EN 1679-
1:1998+A1:2011 

Motores alternativos de combustión interna. 
Seguridad. Parte 1: Motores de encendido por 
compresión 

77,00 
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NORMA  DESCRIPCIÓN COSTE (€)  

UNE-EN ISO 2151:2004 
Código de ensayo de ruido para compresores 
y bombas de vacío. Método de ingeniería 
(clase de precisión 2) 

58,00 

UNE-EN 13445-5:2015 
Recipientes a presión no sometidos a llama. 
Parte 5: Inspección y ensayos 

93,00 

UNE-EN ISO 19353:2016 
Seguridad de las máquinas. Prevención y 
protección contra incendios 

62,00 

UNE-EN 1127-1:2012 
Atmósferas explosivas. Prevención y 
protección contra la explosión. Parte 1: 
Conceptos básicos y metodología 

64,00 

UNE 81642:1995 IN 

Memorándum sobre la normalización en 
materia de salud y seguridad destinada a 
apoyar las Directivas «Nuevo Enfoque». 
Aplicación al ámbito de las máquinas 

59,00 

Coste total normativa 1190 

Tabla 45. Listado y coste de las normas utilizadas  

El coste del trabajo de Ingeniería se desglosa en los siguientes apartados: 

 Alumno: 476 días x 2,25 horas de media / día = 1071 horas. Precio /hora: 20 €. 

 Director del TFG: 100 horas. Precio /hora: 60 €. 

La siguiente tabla constituye un resumen del presupuesto desglosado correspondiente a la 
realización de este Trabajo Fin de Grado:  

CONCEPTO Nº DE UNIDADES 
PRECIO / 

UNIDAD (€) 
IMPORTE  (€) 

Normativa 16 - 1190 

Ingeniería (horas alumno) 1071 20 22.610 

Ingeniería 

(horas Director TFG) 
100 60 6.000 

Otros: material de oficina e 
impresión de la memoria 

300 - 300 

Costes brutos 30.100 

Costes indirectos (21%) 6.321 

PRESUPUESTO TOTAL 36.421 

Tabla 46. Presupuesto desglosado del Trabajo Fin de Grado 
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8 CONCLUSIONES

 

La seguridad y la salud en el trabajo es un aspecto fundamental de la actividad laboral.  

El objetivo fundamental de la evaluación de riesgos es evitar accidentes. Las empresas 
(Dirección, trabajadores y agentes sociales -Comité de Empresa-) deben de implicarse y 
comprometerse en el cumplimiento de los programas de Prevención de Riesgos Laborales 
que constituyen un conjunto de métodos y técnicas para evitar que se produzcan los 
accidentes más comunes en los diferentes puestos de trabajo.  

Se ha podido constatar a partir de las cifras de siniestralidad laboral publicadas por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que existe en España una tendencia creciente de 
la siniestralidad laboral desde el año 2013 y que hay un importante número de accidentes 
registrados en el año 2016 (incremento del 3,2% con respecto a 2015) que determina la 
importancia de realizar un análisis profundo de la seguridad en el uso de los equipos y 
máquinas utilizados en el trabajo en España.  

El objetivo del presente TFG ha sido estudiar los riesgos existentes en el uso de los equipos 
de presión utilizados por la empresa solicitante del mismo, con la finalidad de definir un 
programa de prevención de riesgos que permita promover la seguridad y la salud de los 
trabajadores. A mí me ha permitido conocer la complejidad que supone el estudio y 
valoración de riesgos en máquinas y equipos, en cuanto a la gran variedad de equipos 
existentes en el mercado y las numerosas normas que se han de cumplir.  

Si el resultado de un programa de prevención es satisfactorio, de tal forma que se pueda 
evitar un solo accidente laboral, es suficiente justificación para impulsar y promover la 
implicación de todas las personas e instituciones involucradas en este programa, tanto a 
nivel nacional como internacional.  

Es de gran importancia convencer a los empresarios que invertir en políticas de prevención 
de riesgos (mediante la formación y concienciación en materia de seguridad de los 
trabajadores y la adquisión de los medios de prevención requeridos para el trabajo a 
realizar) supone, aparte de un beneficio empresarial (redución de costes relacionados con 
bajas y el absentismo laboral), una mejora de la calidad de la imagen y competitividad de la 
empresa y lo que es más importe aún, la mejora de la salud y seguridad de los trabajadores.  
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ANEXOS 
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A.  DIAGRAMA DE GANTT. PLANIFICACIÓN DEL TFG 

 

Figura 9. Diagrama de Gantt. Planificación del Trabajo Fin de Grado. 
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B.  PELIGROS, SITUACIONES PELIGROSAS Y SUCESOS 
PELIGROSOS. EJEMPLOS 

De acuerdo con la información contenida en el anexo B de la norma EN ISO 12100:2012, a 
continuación se muestran listados que contienen ejemplos de peligros, situaciones 
peligrosas y sucesos peligrosos, según la naturaleza de los mismos: 

B.1 PELIGROS 

Peligros mecánicos. Se derivan del uso de la máquina y son aquellos factores que pueden 
dar lugar a una lesión por la acción mecánica de los distintos elementos de la máquina o 
herramienta, de las piezas que se trabajan o los materiales proyectados (sólidos o fluidos). 

PELIGROS MECÁNICOS 

ORIGEN CONSECUENCIAS 

Peligro elemental 

 Aplastamiento 

 Cizallamiento 

 Corte o seccionamiento 

 Enganche 

 Arrastre o atrapamiento 

 Impacto 

 Perforación o punzonamiento 

 Fricción o abrasión 

 Proyección de fluido a presión 

 

 

 

Peligro generado por 
elementos de la máquina 

 

Por su forma 

 Elementos cortantes 

 Aristas 

 Partes agudas 

Por su posición relativa. 

 Aplastamiento 

 Cizallamiento 

 Atrapamiento 

 Por su masa y estabilidad: energía potencial 

 Por su masa y velocidad: energía cinética 

 Por su aceleración 

 Por su resistencia: roturas, estallidos peligrosos 

 Por energía potencial de elementos elásticos o de líquidos o 
gases a presión o por defecto del vacío 

Tabla 23.  Peligros mecánicos. 

Peligros eléctricos. Tienen origen en equipos que disponen de algún sistema eléctrico, 
siendo lo más habitual a consecuencia del sistema de alimentación de las máquinas 
eléctricas: 
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PELIGROS ELÉCTRICOS 

ORIGEN CONSECUENCIAS 

Contacto de personas 

 Directo 

 Indirecto: derivación de la energía 
eléctrica o parte no activa inicialmente  Pérdida de 

sensibilidad 

 Lesiones 

 Quemaduras Proximidad a partes activas 

Fallo de aislamiento. Electricidad estática 

Proyección de partículas fundidas 

Tabla 24.  Peligros eléctricos 

Peligros térmicos. Existentes por el acceso durante el proceso de trabajo a una parte de la 

máquina que puede encontrarse tanto a altas como bajas temperaturas: 
 

PELIGROS TÉRMICOS 

ORIGEN CONSECUENCIAS 

Temperaturas extremas 

Llamas o explosiones 

Radiación de fuente de calor 

Trabajo continuo en ambiente muy caluroso o muy frío 

 Quemaduras 

 Escaldaduras 

Tabla 25.  Peligros térmicos 

Peligros debidos al ruido. Se producen por el ruido emitido por la máquina durante su uso: 
 

PELIGROS DEBIDOS AL RUIDO 

ORIGEN CONSECUENCIAS 

Nivel sonoro elevado 

 Fatiga, estrés 

 Pérdida auditiva 

 Dolor de cabeza, vértigos 

Tabla 26.  Peligros debidos al ruido. 

Peligros debidos a las vibraciones. Aquellos causados por las vibraciones provenientes 
del uso de la máquina:   
 

PELIGROS DEBIDOS A LAS VIBRACIONES 

ORIGEN CONSECUENCIAS 

Mal aislamiento 

Falta de estabilidad 

Ajuste inadecuado 

 Trastornos neurológicos 

 Trastornos vasculares diversos 

 Lumbago 

Tabla 27.  Peligros debidos a las vibraciones. 
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Peligros debidos a las radiaciones: 
 

PELIGROS DEBIDOS A LAS RADIACIONES 

ORIGEN CONSECUENCIAS 

Fallo o deficiencia de aislamiento. 

Infrarrojos, luz visible, ultravioleta, Rayos X, γ…  

Campos magnéticos de alta frecuencia. 

 Quemaduras 

 Mutación 

 Efectos sobre los órganos 
reproductores 

Tabla 28.  Peligros debidos a las radiaciones 

Peligros producidos por materiales, sustancias y contaminantes químicos: 

 

PELIGROS PRODUCIDOS POR MATERIALES, SUSTANCIAS Y                   
CONTAMINANTES QUÍMICOS 

ORIGEN CONSECUENCIAS 

Emisiones 

Contacto 

Gases, humos 

Polvo 

 Cáncer 

 Corrosión 

 Explosión 

 Envenenamiento 

 Irritación 

Tabla 29.  Peligros producidos por materiales, sustancias y contamiantes químicos 

Peligros ergonómicos: 
 

PELIGROS ERGONÓMICOS 

ORIGEN CONSECUENCIAS 

Postura forzada o esfuerzo excesivo o repetitivo 

Inadecuada consideración de la anatomía humana 

Uso indebido de equipos de protección individual 

Inadecuada iluminación localizada 

Diseño, ubicación o identificación de órganos de accionamiento 
inadecuado 

 Molestia 

 Fatiga 

 Estrés 

 Trastorno muscular 

Tabla 30.  Peligros ergonómicos 

Peligros funcionales: 
 

PELIGROS FUNCIONALES 

 Fallo en la alimentación de energía (de los circuitos de potencia y/o de mando) 

 Proyección imprevista de elementos de la máquina o de fluidos 

 Fallo, disfuncionamiento del sistema de mando: 
o Puesta en marcha intempestiva. 
o Aceleración intempestiva 
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PELIGROS FUNCIONALES (Conticuación) 

 Errores de montaje 

 Vuelco, pérdida intempestiva de la estabilidad de la máquina 

 Roturas de elementos durante el funcionamiento 

 Imposibilidad de parar la máquina en las mejores condiciones posibles 

 Errores de programación o del operador (inadaptación de las máquinas a las 
características y aptitudes humanas) 

Tabla 31  Peligros funcionales 

Peligros debidos a la ausencia de medios, medidas de seguridad e Información:  
 

PELIGROS DEBIDOS A LA AUSENCIA DE MEDIOS,                                  
MEDIDAS DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN 

 Todo tipo de resguardos y dispositivos de protección 

 Dispositivos de puesta en marcha y parada 

 Señales y pictogramas de seguridad 

 Todo tipo de dispositivos de información o de advertencia 

 Marcado 

 Manual de instrucciones en español con esquemas y planos e información de riesgos 
residuales. Dispositivos de separación de las fuentes de energía 

 Dispositivo de parada de emergencia 

 Medios de la carga (alimentación)/descarga (extracción) de las piezas a trabajar 

 Equipos y accesorios esenciales para la seguridad en las operaciones de ajuste y/o 
mantenimiento. Equipos de captación / aspiración de gases 

Tabla 32. Peligros debidos a la ausencia de medios, medidas de seguridad e información 

Combinación de peligros: 

 

COMBINACIÓN DE PELIGROS  

Por ejemplo, actividad repetitiva + esfuerzo + temperatura ambiente elevada 

Tabla 33.  Combinación de peligros 
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B.2 SITUACIONES PELIGROSAS 

En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de tareas con las que se pueden crear 
situaciones peligrosas: 

FASES DEL CICLO DE VIDA 
DE LA MÁQUINA 

TAREAS / SITUACIONES PELIGROSAS 

Transporte 

 Elevación 

 Carga 

 Embalaje 

 Descarga 

 Desembalaje 

Montaje e instalación  

Puesta en servicio 

 Ajustes de la máquina y de sus componentes 

 Montaje de la máquina 

 Conexión a los sistemas de evacuación (por ejemplo, 
sistema de escape, instalación de aguas residuales) 

 Conexión a la fuente de energía (por ejemplo, 
alimentación de energía eléctrica, aire comprimido) 

 Alimentación, llenado, carga de fluidos auxiliares (por 
ejemplo, lubricantes, grasa, pegamento) 

 Fijación, anclaje 

 Funcionamiento de la máquina en vacío 

 Ensayo 

 Pruebas en carga o con carga máxima 

Reglaje Aprendizaje / 
programación y /o cambio de 
proceso 

 Ajuste y reglaje de dispositivos de protección y de 
otros componentes 

 Amarre/sujeción de la pieza a trabajar 

 Ensayo funcional, pruebas 

 Montaje o cambio de herramientas, reglaje de la 
herramienta. 

 Verificación 

Funcionamiento 

 Control/inspección 

 Conducción de la máquina 

 Carga/descarga manual 

 Intervenciones menores durante el funcionamiento 
(por ejemplo, retirada de desechos, eliminación de 
atascos, limpieza local) 

 Supervisión 

Limpieza  

Mantenimiento 

 Limpieza, desinfección 

 Puesta fuera de servicio / retirada de partes, 
componentes, dispositivos de la máquina 

 Lubricación 

 Sustitución de herramientas/piezas desgastadas 

 Restablecimiento de niveles de fluidos 

Búsqueda / Detección de 
averías 

 Puesta fuera de servicio / retirada de partes, 
componentes, dispositivos de la máquina 
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 Reparación 

 Sustitución de partes, componentes, dispositivos de 
la máquina 

 Verificación de partes, componentes, dispositivos de 
la máquina 

 

 

Desmantelamiento /     Puesta 
fuera de servicio 

 Puesta fuera de servicio 

 Elevación 

 Carga 

 Embalaje 

 Transporte 

 Descarga 

Tabla 34.  Ejemplos de tareas que pueden dar lugar a situaciones peligrosas 

 

B.3 SUCESOS PELIGROS 

Por último, se muestran a continuación algunos ejemplos de sucesos peligrosos: 

FASES DEL CICLO DE VIDA DE 
LA MÁQUINA 

TAREAS / SITUACIONES PELIGROSAS 

Forma y/o acabado superficial de las 
partes accesibles 

 Contacto con aristas cortantes, partes salientes 
o ángulos vivos. Contacto con superficies 
rugosas. 

Partes móviles de la máquina  Contacto con partes móviles o con extremos 
abiertos en rotación. 

Estabilidad de la máquina y/o de sus 
partes 

 Pérdida de estabilidad. 

Resistencia mecánica insuficiente de 
partes de la máquina 

 Rotura durante el funcionamiento. 

Equipo hidráulico o neumático  Proyección de fluidos a alta presión. 

Equipo eléctrico 
 Arco eléctrico. 

 Incendio. 

 Contacto directo/indirecto. 

Equipo eléctrico 

 Fallo en la parada de elementos móviles. 

 Puesta en marcha intempestiva. 

 Movimientos incontrolados. 

 Caída o proyección de partes móviles. 

Tabla 35.  Ejemplos de sucesos peligrosos 
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C. LISTADO COMPLETO DE EQUIPOS DE PRESIÓN 

A continuación se muestra el listado completo original de los equipos con riesgo de presión, 
obtenido a partir de la base de datos suministrada por la empresa: bombas hidráulicas, 
compresores y bombas de vacío.  

TIPO
CÓDIGO 

EMPRESA
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Consumible (CO) H0-2100 BOMBAS ENGRASE 1000 CC

Consumible (CO) HF-2100 BOMBA DE CARGA ACEITE P/COMPR

Consumible (CO) N0-2000 BOMBAS PRUEBAS SUPER EGO  RP-50

Consumible (CO) NA-2000 BOMBA DE PRUEBAS MANUAL H=50

Herramientas (HE) CTH-0100 BOMBA MANUAL P80 700 BAR

Herramientas (HE) CTH-0150 BOMBA MANUAL PO-700 BAR

Herramientas (HE) CTH-0200 BOMBA MANUAL PO-7000 700 BAR

Herramientas (HE) CTH-0205 BOMBA MANUAL PO-700 - 7000KV TET

Herramientas (HE) CTH-0300 BOMBA BATERIA CPE-P12N

Herramientas (HE) CTH-0400 BOMBA BATERIA B70M-P24

Herramientas (HE) CTH-0500 BOMBA ELECTRICA PUJ-1201E

Herramientas (HE) CTH-0600 BOMBA ELECTRICA ZU-4204

Herramientas (HE) CTH-0700 CENTRALITA SPX POWER TEAM

Herramientas (HE) ELC-5500 BOMBA TRASIEGO PARA ACEITE LIMPIO

Herramientas (HE) OBC-0010 BOMBA DE ACHIQUE MOTOR GRAN CAUDAL

Herramientas (HE) OBC-0020 BOMBA DE ACHIQUE MOTOR PEQ. CAUDAL

Herramientas (HE) OBC-0025 BOMBA DE ACHIQUE MOTOR HONDA WT 20X

Herramientas (HE) OBC-0030 BOMBA DE ACHIQUE ELECTRO SUMERGIBLE

Herramientas (HE) OBC-0031 BOMBA ELECTRO SUMERGIBLE 400V CON 100M 

Herramientas (HE) OBC-0035 BOMBA DE ACHIQUE AGUA HIDRAULICA

Herramientas (HE) OBC-0040 BOMBA DE ACHIQUE PARA COMPRESOR

Herramientas (HE) OBC-0042 BOMBA DE PISTON ALTA PRESIÓN MOTOR GASOLINA

Herramientas (HE) OBC-0045 BOMBA DE ACHIQUE NEUMAC BN-30

Herramientas (HE) PIN-0010 COMPRESOR PARA PINTURA

Maquinaria (MA) COP-032M COMPRESOR 3,2 M3

Maquinaria (MA) CTH-050T CENTRALITA HIDRÁULICA 50 TONELADAS

Maquinaria (MA) CTH-060T CENTRALITA HIDRAULICA DOBLE EFECTO

Maquinaria (MA) CTH-090T CENTRALITA HIDRAULICA DOBLE EFECTO
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TIPO
CÓDIGO 

EMPRESA
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Utillaje (UT) 83 BOMBAS DE PRUEBAS

Utillaje (UT) 84 BOMBAS DE TRASIEGO

Utillaje (UT) 401 COMPRESORES ELECTRICOS

Utillaje (UT) 402 COMPRESORES DIESEL

Utillaje (UT) 658 BOMBAS ENERPAC P-39

Utillaje (UT) 659 BOMBAS ENERPAC P-80

Utillaje (UT) 840 BOMBAS DE TRASIEGO

Utillaje (UT) 842 BOMBAS DE VACIO

Utillaje (UT) 845 BOMBAS DE PRUEBAS

 
Tabla 36.  Listado completo original de los equipos de presión 
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D. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, UTILIZACIÓN, USO Y 
APLICACIONES HABITUALES DE LOS EQUIPOS DE PRESIÓN 

A continuación se adjunta tabla con las características técnicas, utilización, uso y 
aplicaciones más habituales de los equipos de presión utilizados por la empresa 
perteneciente al sector de la construcción y mantenimiento de infraestructuras: 

DESCRIPCIÓN 
DEL EQUIPO 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

UTILIZACIÓN / USO 

BOMBAS 
ENGRASE 
1000 CC 

BOMBA DE ENGRASE A 
PALANCA CON DEPÓSITO 
CILÍNDRICO CON CARTUCHO 
DE GRASA O A GRANEL 

BOMBA MANUAL DE ENGRASE 
DE MAQUINARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS 

BOMBA DE 
CARGA ACEITE 

P/COMPR 

NO SE DISPONE DE 
FOTOGRAFÍA, NI DE DATOS 
DEL EQUIPO 

BOMBA MANUAL DE TRASIEGO 
DE ACEITE A COMPRESORES 
(MIENTRAS EL COMPRESOR 
ESTÁ BAJO PRESIÓN) 

BOMBAS 
PRUEBAS 

SUPER EGO   
RP-50 

MARCA SUPER-EGO. PRESIÓN 
MAX.: 60 BAR. DEPÓSITO DE 12 
L AGUA. 

BOMBA MANUAL DE 
COMPROBACIÓN Y PRUEBAS. 
FONTANERÍA 

BOMBA DE 
PRUEBAS 

MANUAL H=50 

MARCA RIDGID, MODELO 1450 
(PRESIÓN MAX.: 50 BAR). 
DEPÓSITO DE 13,5 L. 
COMPATIBLE CON AGUA, 
ACEITE Y GLICOL. 

BOMBA MANUAL PARA PRUEBAS 
DE PRESIÓN DE FUGAS: 
EQUIPOS DE CALEFACCIÓN, 
AIRE COMPRIMIDO, SISTEMAS 
DE ROCÍO CONTRA INCENDIOS 

BOMBA MANUAL 
P80 700 BAR 

MARCA ENERPAC, MODELO 
P80. BOMBA DE DOS ETAPAS: 
PRESIÓN MAX. 1ª ETAPA: 50 
BAR, 2ª ETAPA: 700 BAR. 
FUERZA BOMBEO: 47 KG. 
DEPÓSITO ACEITE: 2200 CM3. 

ACCIONAMIENTO DE UNA ALTA 
GAMA DE CILINDROS DE 
ELEVACIÓN Y HERRAMIENTAS 
HIDRÁULICAS: CORTE Y 
CRIMPADO DE CABLES, 
CORTATUERCAS, LLAVES 
DINAMOMÉTRICAS… 

BOMBA MANUAL 
PO-700 BAR 

MARCA ENERPAC. BOMBA 
MANUAL DE ACERO, PRESIÓN 
MAX.: 700 BAR. 

ACCIONAMIENTO DE CILINDROS 
Y HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS 

BOMBA MANUAL 
PO-7000 700 

BAR 

ERROR EN FOTOGRAFÍA (NO 
ES MARCA ENERPAC). BOMBA 
MARCA CEMBRE, MOD. PO-
7000. BOMBA HIDRÁULICA DE 
PEDAL, PRES. MAX.: 700 BAR. 

ACCIONAMIENTO DE CILINDROS 
Y HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS 
(CRIMPADO, CORTE DE 
CABLES,…) 

BOMBA MANUAL 
PO-700 - 7000KV 

TET 

BOMBA REPETIDA, IGUAL A LA 
ANTERIOR. 

ACCIONAMIENTO DE CILINDROS 
Y HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS 
(CRIMPADO, CORTE CABLES,…) 

BOMBA 
BATERIA            

CPE-P12N 

MARCA CEMBRE, MOD. CPE-
P12N. BOMBA ELECTRO- 
HIDRÁULICA. BATERÍA 12 V. 
DEPÓSITO ACEITE: 600 CM3, 
PRES. MAX. ACEITE: 700 BAR. 

SE UTILIZA CON HERRAMIENTAS 
HIDRÁULICAS DE CRIMPADO, 
PUNZONADO Y CORTE DE 
CABLES. 
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DESCRIPCIÓN 
DEL EQUIPO 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

UTILIZACIÓN / USO 

BOMBA 
BATERÍA B70M-

P24 

MARCA CEMBRE. 
BOMBA ELECTRO-HIDRÁULICA 
PORTÁTIL. BATERÍA 24 V. 
TIENE DEPÓSITO DE ACEITE. 
PRESIÓN MAX. ACEITE: 700 
BAR. CON PEDAL Y MANDO 
CONTROL. 

UTILIZADA CON CABEZAS DE 
COMPRESIÓN Y CORTE.                      
NO APLICABLE A CILINDROS DE 
ELEVACIÓN. 

BOMBA 
ELÉCTRICA   
PUJ-1201E 

MARCA ENERPAC. MOD. PUJ-
1201E. BOMBA PARA CILINDRO 
DE SIMPLE EFECTO DE DOS 
ETAPAS (PRESIÓN MAX.: 700 
BAR). MOTOR ELÉCTRICO 
UNIVERSAL. DEPÓSITO ACEITE 
3,8 L. MANDO A DISTANCIA. 

ACCIONAMIENTO DE UNA ALTA 
GAMA DE CILINDROS DE 
ELEVACIÓN Y HERRAMIENTAS. 
HIDRÁULICAS 

BOMBA 
ELÉCTRICA    

ZU-4204 

MARCA ENERPAC. MODELO 
ZU-4204. BOMBA DE DOS 
ETAPAS DE SIMPLE EFECTO 
(PRESIÓN MAX.: 700 BAR).  
MOTOR ELÉCTRICO: 1,25 KW. 
DEPÓSITO ACEITE 4 L. 
CONTROL MANUAL 

ACCIONAMIENTO DE UNA ALTA 
GAMA DE CILINDROS Y 
HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS: 
LLAVES DINAMOMÉTRICAS, 
CORTE, COMPRESIÓN, 
TROQUELADO,… 

CENTRALITA 
SPX POWER 

TEAM 

NO HAY FOTOGRAFÍA. 
LA MARCA DE LA BOMBA ES 
SPX POWER TEAM 

ACCIONAMIENTO DE UNA ALTA 
GAMA DE CILINDROS Y 
HERRAMIENTAS 

BOMBA 
TRASIEGO 

PARA ACEITE 
LIMPIO 

HAY FOTOGRAFÍA, PERO NO 
DISPONEMOS DE DATOS DE LA 
BOMBA 

TRASIEGO DE ACEITE LIMPIO. 

BOMBA DE 
ACHIQUE 

MOTOR GRAN 
CAUDAL 

NO EXISTE EN EL LISTADO, NO 
DISPONEMOS DE FOTOGRAFÍA 
NI DATOS DEL EQUIPO 

BOMBA ELÉCTRICA DE ACHIQUE 
DE AGUA, SUMERGIBLE EN 
AGUA 

BOMBA DE 
ACHIQUE 

MOTOR PEQ. 
CAUDAL 

NO EXISTE EN EL LISTADO, NO 
DISPONEMOS DE FOTOGRAFÍA 
NI DATOS DEL EQUIPO 

BOMBA ELÉCTRICA DE ACHIQUE 
DE AGUA, SUMERGIBLE EN 
AGUA. 

BOMBA DE 
ACHIQUE 

MOTOR HONDA 
WT 20X 

MARCA HONDA, MODELO WT 
20X. MOTOR HONDA DE 160 
C.C. DEPÓSITO COMBUSTIBLE: 
3, 1 L. BOMBEO DE AGUA CON 
SÓLIDOS (GRAVA O LIMO) DE 
HASTA Ø 25 MM. CAPACIDAD 
BOMBEO 710 L/MIN. 

MOTOBOMBA PARA AGUAS 
SUCIAS PARA TRABAJOS DE 
ACHIQUE EN LA CONSTRUCCIÓN 
E INUNDACIONES. 

BOMBA DE 
ACHIQUE 
ELECTRO-

SUMERGIBLE 

MARCA Y MODELO: 
DESCONOCIDOS. 
ELECTROBOMBA DE ACHIQUE 
DE AGUAS LIMPIAS 
SUMERGIBLE EN AGUA. 
MOTOR: 220 V. 
ALTURA MAX. DESCONOCIDA. 

BOMBA ELÉCTRICA DE ACHIQUE 
DE AGUAS LIMPIAS, 
SUMERGIBLE EN AGUA. 
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DESCRIPCIÓN 
DEL EQUIPO 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

UTILIZACIÓN / USO 

BOMBA 
ELECTRO-

SUMERGIBLE 
400V CON 100 M 

MARCA Y MODELO: 
DESCONOCIDOS. 
ELECTROBOMBA DE ACHIQUE 
DE AGUAS, SUMERGIBLE EN 
AGUA. MOTOR: TRIFÁSICO 
380 V. ALTURA MAX. 
IMPULSIÓN: DESCONOCIDA. 

BOMBA ELÉCTRICA DE ACHIQUE 
DE AGUAS, SUMERGIBLE EN 
AGUA. 

BOMBA DE 
ACHIQUE AGUA 

HIDRÁULICA 

NO SE DISPONE DE 
FOTOGRAFÍA, NI DE DATOS 
DEL EQUIPO 

BOMBA ELÉCTRICA DE ACHIQUE 
DE AGUAS, SUMERGIBLE EN 
AGUA. 

BOMBA DE 
ACHIQUE PARA 
COMPRESOR 

MARCA: ATLAS COPCO. 
MODELO: DIP. BOMBA 
CENTRÍFUGA NEUMÁTICA 
SUMERGIBLE PARA ACHIQUE 
DE LÍQUIDOS DE BAJA 
VISCOSIDAD. CONSUMO AIRE: 
70 L/MIN. ALTURA ELEVACIÓN: 
DEPENDE DE MODELO. 

BOMBA CENTRÍFUGA 
NEUMÁTICA SUMERGIBLE PARA 
ACHIQUE DE LÍQUIDOS DE BAJA 
VISCOSIDAD RELATIVAMENTE 
LIMPIOS: AGUA, DISOLVENTES,  
ACEITES O GASOLINA. 

BOMBA DE 
PISTON ALTA 

PRESIÓN 
MOTOR 

GASOLINA 

NO SE DISPONE DE 
FOTOGRAFÍA, NI DE DATOS 
DEL EQUIPO 

UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN 
CUANDO NO SE DISPONE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 

BOMBA DE 
ACHIQUE 

NEUMAC BN-30 

MARCA NEUMAC, MODELO 
BN-30. BOMBA NEUMÁTICA 
SUMERGIBLE. PRESIÓN 
TRABAJO: 6-7 KG/CM2. 
CONSUMO AIRE: 3,2 M3/MIN. 
ALTURA ELEVACIÓN MAX.: 30 
M. 

TRABAJOS DE ACHIQUE DE 
AGUA EN CONSTRUCCIÓN. NO 
ESTÁN AUTORIZADAS PARA 
TRABAJOS EN ATMÓSFERAS 
EXPLOSIVAS. 

COMPRESOR 
PARA PINTURA 

NO SE DISPONE DE 
FOTOGRAFÍA, NI DE DATOS 
DEL EQUIPO. COMPRESOR 
DE AIRE PARA PINTADO. 
EXISTEN DE DIFERENTES 
POTENCIAS, CAPACIDADES 
DE CALDERÍN Y CAUDAL. 

COMPRESOR DE AIRE PARA 
PINTURA (CONSTRUCCIÓN) 

COMPRESOR   
3,2 M3 

MARCA: ATLAS COPCO. MOD.: 
XAS 57.  MOTOR 2 CILINDROS, 
23,3 KW. PRESIÓN: 7 BAR. 
AIRE SUMINISTRADO: 50 L/S. 
DEPÓSITO COMBUSTIBLE: 40 
L. PESO COMPRESOR: 685 
KG. COMPRESOR 
TRANSPORTABLE CON 
RUEDAS 

AIRE COMPRIMIDO PARA 
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
COMO CINCELADORES, 
ROMPEDORES, 
APRIETATUERCAS, 
AMOLADORES Y PISONES. 
TAMBIÉN CHORREO DE ARENA 

CENTRALITA 
HIDRÁULICA 50 
TONELADAS 

MARCA ENERPAC. MOD. ZU4. 
BOMBA ELÉCTRICA PORTÁTIL 
DE ACEITE DE DOS ETAPAS. 
MOTOR ELÉCTRICO DE 1,25 
KW. PRES. MAX.: 700 BAR 

ACCIONAMIENTO DE CILINDROS 
Y HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS 
DE TAMAÑOS MEDIOS A 
GRANDES, DONDE SE 
REQUIERAN CICLOS RÁPIDOS 
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DESCRIPCIÓN 
DEL EQUIPO 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

UTILIZACIÓN / USO 

CENTRALITA 
HIDRÁULICA 

DOBLE EFECTO 

MARCA: DESCONOCIDA. 
MOTOR HONDA G100, 2,5 CV. 

ACCIONAMIENTO DE CILINDROS 
DE ELEVACIÓN Y 
HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS 

CENTRALITA 
HIDRÁULICA 

DOBLE EFECTO 

MARCA ENERPAC. MODELO 
ATLAS, MODELO PGM. BOMBA 
PORTÁTIL DE ACEITE DE 
DOBLE EFECTO Y DOS 
ETAPAS. DEPÓSITO DE ACEITE 
DE 4-8 LITROS. MOTOR DE 
GASOLINA HONDA DE 2,2 KW 
DE 4 TIEMPOS. PRESIÓN 
MÁXIMA: 700 BAR. 

UTILIZADA EN CONSTRUCCIÓN 
ANTES DE CONTAR CON 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 
ACCIONAMIENTO DE CILINDROS 
Y HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS. 

BOMBAS DE 
PRUEBAS 

NO SE DISPONE DE 
FOTOGRAFÍA, NI DE DATOS 
DEL EQUIPO 

UTILIZADA EN APLICACIONES DE 
PRUEBAS 

BOMBAS DE 
TRASIEGO 

NO SE DISPONE DE 
FOTOGRAFÍA, NI DE DATOS 
DEL EQUIPO 

BOMBA TRASIEGO DE FLUIDOS. 

COMPRESORES 
ELÉCTRICOS 

MARCA: JOSVAL, SERIE 
CIERZO. MODELO 
DESCONOCIDO. COMPRESOR 
PORTÁTIL CON RUEDAS. 
MOTOR ELÉCTRICO DE PISTÓN 
MONOFÁSICO. DEPÓSITO DE 
25-50 L.  PRESIÓN: 6-8 BAR. 

COMPRESOR DE AIRE 
ELÉCTRICO PARA 
CONSTRUCCIÓN. 

COMPRESORES 
DIESEL 

MARCA: ATLAS COPCO. 
MODELO: XAS 57. EQUIPO 
REPETIDO: REF. COP-032M 
(MAQUINARIA) 

AIRE COMPRIMIDO PARA 
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
COMO CINCELADORES, 
ROMPEDORES, 
APRIETATUERCAS, 
AMOLADORES Y PISONES. 

BOMBAS 
ENERPAC P-39 

MARCA ENERPAC. MODELO 
P39. BOMBA MANUAL DE 
ACERO. PRESIÓN MAX.: 700 
BAR). DEPÓSITO DE ACEITE 
655 CM3. 

BOMBA MANUAL PARA 
ACCIONAMIENTO DE CILINDROS 
Y HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS. 

BOMBAS 
ENERPAC P-80 

EQUIPO REPETIDO: BOMBA 
MANUAL, HERRAMIENTA REF. 
CHT-0100 

- 

BOMBAS DE 
TRASIEGO 

NO SE DISPONE DE 
FOTOGRAFÍA, NI DE DATOS 
DEL EQUIPO 

BOMBA TRASIEGO DE FLUIDOS. 

BOMBAS DE 
VACIO 

NO SE DISPONE DE 
FOTOGRAFÍA, NI DE DATOS 
DEL EQUIPO 

SE UTILIZAN PARA LA 
ASPIRACIÓN DE RESIDUOS, 
LÍQUIDOS, VAPORES Y GASES Y 
LA MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO. 

BOMBAS DE 
PRUEBAS 

NO SE DISPONE DE 
FOTOGRAFÍA, NI DE DATOS 
DEL EQUIPO 

UTILIZADA EN APLICACIONES DE 
PRUEBAS 

Tabla 37. Tabla de características básicas y utilización habitual de los equipos de presión 
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E.  LISTADO DE LA PRIMERA CLASIFICACIÓN POR TIPOLOGÍA 
DE EQUIPOS A PRESIÓN 

La siguiente tabla muestra el listado de equipos de presión, según su primera clasificación 
por tipología de equipos: 

CÓDIGO 
EMPRESA 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
1ª CLASIFICACIÓN              
POR TIPOLOGÍA 

H0-2100 BOMBAS ENGRASE 1000 CC 
BOMBA  MANUAL DE 

ENGRASE 

HF-2100 BOMBA DE CARGA ACEITE P/COMPR 
BOMBA MANUAL DE 

TRASIEGO DE ACEITE PARA 
COMPRESOR 

N0-2000 BOMBAS PRUEBAS SUPER EGO RP-50 BOMBA MANUAL DE PRUEBAS 

NA-2000 BOMBA DE PRUEBAS MANUAL H=50 BOMBA MANUAL DE PRUEBAS 

CTH-0100 BOMBA MANUAL P80 700 BAR BOMBA MANUAL 

CTH-0150 BOMBA MANUAL PO-700 BAR BOMBA MANUAL 

CTH-0200 BOMBA MANUAL PO-7000 700 BAR 
BOMBA HIDRÁULICA DE 

PEDAL 

CTH-0205 BOMBA MANUAL PO-700 -7000KV TET 
BOMBA HIDRÁULICA DE 

PEDAL 

CTH-0300 BOMBA BATERÍA CPE-P12N 
BOMBA HIDRÁULICA DE 

BATERÍA 

CTH-0400 BOMBA BATERÍA B70M-P24 
BOMBA HIDRÁULICA DE 

BATERÍA 

CTH-0500 BOMBA ELÉCTRICA PUJ-1201E 
BOMBA  HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 

CTH-0600 BOMBA ELÉCTRICA ZU-4204 
BOMBA  HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 

CTH-0700 CENTRALITA SPX POWER TEAM 
BOMBA  HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 

ELC-5500 
BOMBA TRASIEGO PARA ACEITE 

LIMPIO 

BOMBA DE TRASIEGO DE 
ACEITE, MOTOR DE 

COMBUSTIÓN 

OBC-0010 
BOMBA DE ACHIQUE MOTOR GRAN 

CAUDAL 

BOMBA DE ACHIQUE GRAN 
CAUDAL, MOTOR 

COMBUSTIÓN 

OBC-0020 
BOMBA DE ACHIQUE MOTOR 

PEQUEÑO CAUDAL 

BOMBA DE ACHIQUE 
PEQUEÑO CAUDAL, MOTOR 

COMBUSTIÓN 

OBC-0025 
BOMBA DE ACHIQUE MOTOR HONDA 

WT 20X 
BOMBA DE ACHIQUE, MOTOR 

COMBUSTIÓN 

OBC-0030 
BOMBA DE ACHIQUE ELECTRO 

SUMERGIBLE 
BOMBA DE ACHIQUE 

ELÉCTRICA SUMERGIBLE 



Evaluación de riesgos de equipos a presión 

 

Marta Martín Moriana xiv 

CÓDIGO 
EMPRESA 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
1ª CLASIFICACIÓN POR 

TIPOLOGÍA 

OBC-0031 
BOMBA ELECTRO SUMERGIBLE 400V 

CON 100M 
BOMBA DE ACHIQUE 

ELÉCTRICA SUMERGIBLE 

OBC-0035 
BOMBA DE ACHIQUE AGUA 

HIDRÁULICA 
BOMBA DE ACHIQUE 

ELÉCTRICA SUMERGIBLE 

OBC-0040 
BOMBA DE ACHIQUE PARA 

COMPRESOR 
BOMBA DE ACHIQUE 

NEUMÁTICA SUMERGIBLE 

OBC-0042 
BOMBA DE PISTÓN ALTA PRESIÓN 

MOTOR GASOLINA 
BOMBA DE PISTÓN ALTA 

PRESIÓN, MOTOR GASOLINA 

OBC-0045 BOMBA DE ACHIQUE NEUMAC BN-30 
BOMBA DE ACHIQUE 

NEUMÁTICA SUMERGIBLE 

PIN-0010 COMPRESOR PARA PINTURA 
COMPRESOR DE AIRE 

ELÉCTRICO PARA PINTURA 

COP-032M COMPRESOR 3,2 M3 
COMPRESOR  DE AIRE, 

MOTOR DE COMBUSTIÓN, 
TRANSPORTABLE 

CTH-050T 
CENTRALITA HIDRÁULICA 50 

TONELADAS 
BOMBA  HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 

CTH-060T 
CENTRALITA HIDRÁULICA DOBLE 

EFECTO 
BOMBA HIDRÁULICA, MOTOR 

DE COMBUSTIÓN 

CTH-090T 
CENTRALITA HIDRÁULICA DOBLE 

EFECTO 
BOMBA HIDRÁULICA, MOTOR 

DE COMBUSTIÓN 

83 BOMBAS DE PRUEBAS BOMBA DE PRUEBAS 

84 BOMBAS DE TRASIEGO BOMBA DE TRASIEGO 

401 COMPRESORES ELÉCTRICOS 
COMPRESOR DE AIRE 

ELÉCTRICO 

402 COMPRESORES DIESEL 
COMPRESOR  DE AIRE, 

MOTOR DE COMBUSTIÓN, 
TRANSPORTABLE 

658 BOMBAS ENERPAC P-39 BOMBA MANUAL 

659 BOMBAS ENERPAC P-80 BOMBA MANUAL 

840 BOMBAS DE TRASIEGO BOMBA DE TRASIEGO 

842 BOMBAS DE VACIO BOMBA DE VACIO 

845 BOMBAS DE PRUEBAS BOMBA DE PRUEBAS 

Tabla 38.  Listado primera clasificación por tipología de equipos de presión 

 

 

 

 



Evaluación de riesgos de equipos a presión 

 

Marta Martín Moriana xv 

F. CLASIFICACIÓN FINAL DE EQUIPOS DE PRESIÓN 

La siguiente tabla muestra el listado con la clasificación final de los equipos de presión: 

CÓDIGO 

EMPRESA 

DESCRIPCIÓN DEL 

EQUIPO 

1ª CLASIFICACIÓN 

POR TIPOLOGÍA 

CLASIFICACIÓN 

FINAL 

H0-2100 
BOMBAS ENGRASE 

1000 CC 

BOMBA  MANUAL DE 

ENGRASE 

BOMBAS  MANUALES 

DE ENGRASE Y 

TRASIEGO 

HF-2100 
BOMBA DE CARGA 

ACEITE P/COMPR 

BOMBA MANUAL DE 

TRASIEGO DE ACEITE 

PARA COMPRESOR 

BOMBAS  MANUALES 

DE ENGRASE Y 

TRASIEGO 

N0-2000 
BOMBAS PRUEBAS 

SUPER EGO RP-50 

BOMBA MANUAL DE 

PRUEBAS 

BOMBA MANUAL DE 

PRUEBAS 

NA-2000 
BOMBA DE PRUEBAS 

MANUAL H=50 

BOMBA MANUAL DE 

PRUEBAS 

BOMBA MANUAL DE 

PRUEBAS 

CTH-0100 
BOMBA MANUAL P80 

700 BAR 
BOMBA MANUAL BOMBA MANUAL 

CTH-0150 
BOMBA MANUAL       

PO-700 BAR 
BOMBA MANUAL BOMBA MANUAL 

CTH-0200 
BOMBA MANUAL       

PO-7000 700 BAR 

BOMBA HIDRÁULICA 

DE PEDAL 
BOMBA MANUAL 

CTH-0205 
BOMBA MANUAL               

PO-700 -7000KV TET 

BOMBA HIDRÁULICA 

DE PEDAL 
BOMBA MANUAL 

CTH-0300 
BOMBA BATERÍA           

CPE-P12N 

BOMBA HIDRÁULICA 

DE BATERÍA 

BOMBA HIDRÁULICA DE 

BATERÍA 

CTH-0400 
BOMBA BATERÍA     

B70M-P24 

BOMBA HIDRÁULICA 

DE BATERÍA 

BOMBA HIDRÁULICA DE 

BATERÍA 

CTH-0500 
BOMBA ELÉCTRICA 

PUJ-1201E 

BOMBA  HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 

BOMBA  HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 

CTH-0600 
BOMBA ELÉCTRICA 

ZU-4204 

BOMBA  HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 

BOMBA  HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 

CTH-0700 
CENTRALITA SPX 

POWER TEAM 

BOMBA  HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 

BOMBA  HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 

ELC-5500 
BOMBA TRASIEGO 

PARA ACEITE LIMPIO 

BOMBA DE TRASIEGO 

DE ACEITE, MOTOR 

DE COMBUSTIÓN 

BOMBA DE TRASIEGO, 

MOTOR DE 

COMBUSTIÓN 

OBC-0010 

BOMBA DE ACHIQUE 

MOTOR GRAN 

CAUDAL 

BOMBA DE ACHIQUE 

GRAN CAUDAL, 

MOTOR COMBUSTIÓN 

BOMBA DE ACHIQUE, 

MOTOR COMBUSTIÓN 
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CÓDIGO 

EMPRESA 

DESCRIPCIÓN DEL 

EQUIPO 

1ª CLASIFICACIÓN 

POR TIPOLOGÍA 

CLASIFICACIÓN 

FINAL 

OBC-0020 
BOMBA DE ACHIQUE 

MOTOR PEQ. CAUDAL 

BOMBA DE ACHIQUE 

PEQUEÑO CAUDAL, 

MOTOR COMBUSTIÓN 

BOMBA DE ACHIQUE, 

MOTOR COMBUSTIÓN 

OBC-0025 

BOMBA DE ACHIQUE 

MOTOR HONDA WT 

20X 

BOMBA DE ACHIQUE, 

MOTOR COMBUSTIÓN 

BOMBA DE ACHIQUE, 

MOTOR COMBUSTIÓN 

OBC-0030 

BOMBA DE ACHIQUE 

ELECTRO 

SUMERGIBLE 

BOMBA DE ACHIQUE 

ELÉCTRICA 

SUMERGIBLE 

BOMBA DE ACHIQUE 

ELÉCTRICA 

SUMERGIBLE 

OBC-0031 

BOMBA ELECTRO 

SUMERGIBLE 400V 

CON 100M 

BOMBA DE ACHIQUE 

ELÉCTRICA 

SUMERGIBLE 

BOMBA DE ACHIQUE 

ELÉCTRICA 

SUMERGIBLE 

OBC-0035 
BOMBA DE ACHIQUE 

AGUA HIDRÁULICA 

BOMBA DE ACHIQUE 

HIDRÁULICA 

BOMBA DE ACHIQUE 

ELÉCTRICA 

SUMERGIBLE 

OBC-0040 
BOMBA DE ACHIQUE 

PARA COMPRESOR 

BOMBA DE ACHIQUE 

NEUMÁTICA 

SUMERGIBLE 

BOMBA DE ACHIQUE 

NEUMÁTICA 

SUMERGIBLE 

OBC-0042 

BOMBA DE PISTÓN 

ALTA PRESIÓN 

MOTOR GASOLINA 

BOMBA DE PISTÓN 

ALTA PRESIÓN MOTOR 

GASOLINA 

BOMBA HIDRÁULICA, 

MOTOR DE 

COMBUSTIÓN 

OBC-0045 
BOMBA DE ACHIQUE 

NEUMAC BN-30 

BOMBA DE ACHIQUE 

NEUMÁTICA 

SUMERGIBLE 

BOMBA DE ACHIQUE 

NEUMÁTICA 

SUMERGIBLE 

PIN-0010 
COMPRESOR PARA 

PINTURA 

COMPRESOR DE AIRE 

ELÉCTRICO PARA 

PINTURA 

COMPRESOR DE AIRE 

ELÉCTRICO 

COP-032M 
COMPRESOR           

3,2 M3 

COMPRESOR  DE 

AIRE, MOTOR DE 

COMBUSTIÓN, 

TRANSPORTABLE 

COMPRESOR  DE AIRE, 

MOTOR DE 

COMBUSTIÓN 

CTH-050T 

CENTRALITA 

HIDRÁULICA 50 

TONELADAS 

BOMBA  HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 

BOMBA  HIDRÁULICA 

ELÉCTRICA 

CTH-060T 

CENTRALITA 

HIDRÁULICA DOBLE 

EFECTO 

BOMBA HIDRÁULICA, 

MOTOR DE 

COMBUSTIÓN 

BOMBA HIDRÁULICA, 

MOTOR DE 

COMBUSTIÓN 

CTH-090T 

CENTRALITA 

HIDRÁULICA DOBLE 

EFECTO 

BOMBA HIDRÁULICA 

MOTOR DE 

COMBUSTIÓN 

BOMBA HIDRÁULICA 

MOTOR DE 

COMBUSTIÓN 

83 
BOMBAS DE 

PRUEBAS 
BOMBA DE PRUEBAS 

BOMBA MANUAL DE 

PRUEBAS 

84 
BOMBAS DE 

TRASIEGO 
BOMBA DE TRASIEGO 

BOMBAS  MANUALES 

DE ENGRASE Y 

TRASIEGO 
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CÓDIGO 

EMPRESA 

DESCRIPCIÓN DEL 

EQUIPO 

1ª CLASIFICACIÓN 

POR TIPOLOGÍA 

CLASIFICACIÓN 

FINAL 

401 
COMPRESORES 

ELÉCTRICOS 

COMPRESOR DE AIRE 

ELÉCTRICO 

COMPRESOR DE AIRE 

ELÉCTRICO 

402 
COMPRESORES 

DIESEL 

COMPRESOR  DE 

AIRE, MOTOR DE 

COMBUSTIÓN, 

TRANSPORTABLE 

COMPRESOR  DE AIRE, 

MOTOR DE 

COMBUSTIÓN 

658 
BOMBAS ENERPAC      

P-39 
BOMBA MANUAL BOMBA MANUAL 

659 
BOMBAS ENERPAC      

P-80 
BOMBA MANUAL BOMBAS MANUAL 

840 
BOMBAS DE 

TRASIEGO 
BOMBA DE TRASIEGO 

BOMBAS  MANUALES 

DE ENGRASE Y 

TRASIEGO 

842 BOMBAS DE VACIO BOMBA DE VACIO BOMBA DE VACIO 

845 
BOMBAS DE 

PRUEBAS 
BOMBA DE PRUEBAS 

BOMBA MANUAL DE 

PRUEBAS 

Tabla 39. Listado de clasificación final de equipos de presión  
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G.    LISTADO PROVISIONAL DE NORMAS ARMONIZADAS 
BASADO EN LA PRIMERA CLASIFICACIÓN POR TIPOLOGÍA DE 
EQUIPOS A PRESIÓN  

Las tablas 40, 41 y 42 muestran los listados provisionales de las normas armonizadas 
aplicables a los tres grupos de equipos de presión considerados; estos listados están 
basados en la primera clasificación por tipología de los equipos de presión.  

En estas tablas se incluye la designación y descripción de las normas armonizadas, así 
como y el resultado del estudio del alcance y el campo de aplicación de dichas normas 
(equipos a los que aplican o no aplican). 

G.1  BOMBAS HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS Y A BATERÍA. COMPRESORES 
ELÉCTRICOS. BOMBAS DE VACÍO ELÉCTRICAS 

NORMA 
ARMONIZADA  

DESCRIPCIÓN EQUIPOS  
 APLICA /  

NO APLICA 

UNE-EN ISO 
12100:2012 

Seguridad de las máquinas. 
Principios generales para el diseño. 
Evaluación del riesgo y reducción 
del riesgo. 

TODOS LOS 
EQUIPOS 

APLICA 

UNE- EN 809:1999 
+A1:2010/AC.2010 

Bombas y grupos motobombas 
para líquidos. Requisitos comunes 
de seguridad. 

BOMBAS Y 
GRUPOS 

MOTOBOMBAS 
HIDRÁULICOS 

APLICA 

UNE-EN 60745-
1:2010/A11:2011 

Herramientas manuales eléctricas 
accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 1: Requisitos 
generales. 

HERRAMIENTAS 
MANUALES 

ELÉCTRICAS Y A 
BATERÍA 

NO APLICA 

Aplica a 
equipos 

sostenidos  
con la mano 

UNE-EN 1012-
1:2011 

Compresores y bombas de vacío. 
Requisitos de seguridad. Parte 1: 
Compresores de aire. 

COMPRESORES  APLICA 

UNE-EN 1012-
2:1996+A1:2010 

Compresores y bombas de vacío. 
Requisitos de seguridad. Parte 2: 
Bombas de vacío. 

BOMBAS DE 
VACÍO 

APLICA 

UNE-EN 1012-
3:2013 

Compresores y bombas de vacío. 
Requisitos de seguridad. Parte 3: 
Compresores de proceso.  

COMPRESORES  APLICA 

UNE-EN ISO 
2151:2008 

Acústica. Código de ensayo de 
ruido para compresores y bombas 
de vacío. Método de ingeniería 
(Clase de precisión 2) 

COMPRESORES 
Y BOMBAS DE 

VACÍO 
NO APLICA  
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NORMA 
ARMONIZADA  

DESCRIPCIÓN EQUIPOS  
 APLICA /  

NO APLICA 

UNE-EN 60204-1: 
2007 

Seguridad de las máquinas. Equipo 
eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

BOMBAS Y 
COMPRESORES 

ELÉCTRICOS  
APLICA 

UNE-EN 
12162:2001 
+A1:2009 

Bombas para líquidos. Requisitos 
de seguridad. Procedimiento de 
ensayo hidrostático. 

 BOMBAS 
HIDRÁULICAS. 

APLICA 

UNE-EN ISO 
20361:2015 

Bombas y grupos motobomba para 
líquidos. Código de ensayo 
acústico. Clases de precisión 2 y 3.  

BOMBAS Y 
MOTOBOMBAS 
HIDRÁULICOS 

APLICA 

UNE-EN 
1037:1995 

Especificaciones generales para los 
medios de aislamiento y bloqueo 
para las distintas fuentes de 
energía. Especificaciones para 
evitar que la máquina se ponga en 
marcha de manera intempestiva 

BOMBAS Y 
COMPRESORES 
ELÉCTRICOS Y 

DE 
COMBUSTIÓN 

NO APLICA 

UNE-EN 60204-11 
Especificaciones para los equipos 
eléctricos de alta tensión de las 
máquinas. 

EQUIPOS 
ELÉCTRICOS 

ALTA TENSIÓN 
NO APLICA 

UNE-EN ISO 
4413:2011 

Transmisiones hidráulicas. Reglas 
generales y requisitos de seguridad 
para los sistemas y sus 
componentes. 

BOMBAS 
HIDRÁULICAS 

APLICA                              
(Reglas 

generales) 

Tabla 40. Bombas hidráulicas eléctricas y a batería. Compresores eléctricos.                 
Bombas de vacío eléctricas 

G.2  BOMBAS HIDRÁULICAS Y COMPRESORES NO ELÉCTRICOS (MOTORES 
DE GASOLINA, DIESEL Y NEUMÁTICOS)  

NORMA 
ARMONIZADA  

DESCRIPCIÓN EQUIPOS  
 APLICA / 

NO APLICA 

UNE-EN ISO 
12100:2012 

Seguridad de las máquinas. 
Principios generales para el 
diseño. Evaluación del riesgo y 
reducción del riesgo.              

TODOS LOS 
EQUIPOS 

APLICA 

UNE-EN 
809:1999+A1:2010 

/ AC.2010 

Bombas y grupos motobombas 
para líquidos. Requisitos comunes 
de seguridad. 

BOMBAS Y 
GRUPOS 

MOTOBOMBAS 
PARA LÍQUIDOS  

APLICA 
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NORMA 
ARMONIZADA  

DESCRIPCIÓN EQUIPOS  
 APLICA / 

NO APLICA 

UNE-EN 1012-
1:2011 

Compresores y bombas de vacío. 
Requisitos de seguridad. Parte 1: 
Compresores de aire. 

COMPRESORES 
DE AIRE 

APLICA 

UNE-EN 1012-
3:2013 

Compresores y bombas de vacío. 
Requisitos de seguridad. Parte 3: 
Compresores de proceso. 

COMPRESORES  APLICA 

UNE-EN ISO 
2151:2009 

Acústica. Código de ensayo de 
ruido para compresores y bombas 
de vacío. Método de ingeniería                                 
(Clase de precisión 2) 

COMPRESORES  NO APLICA 

UNE-EN 
12162:2010 

Bombas para líquidos. Requisitos 
de seguridad. Procedimiento de 
ensayo hidrostático. 

APLICA A TODO 
TIPO DE BOMBAS 

HIDRÁULICAS 
APLICA 

UNE-EN 626 -
1:1994+A1:2008  

Seguridad de las máquinas. 
Reducción de riesgos para la salud 
debido a sustancias peligrosas 
emitidas por las máquinas. Parte 1: 
principios y especificaciones para 
los fabricantes de maquina 

MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 

MOTORES DE 
COMBUSTIÓN 

NO APLICA 

UNE-EN ISO 
20361:2015 

Bombas y grupos motobomba para 
líquidos. Código de ensayo 
acústico. Clases de precisión 2 y 3.  

BOMBAS Y 
MOTOBOMBAS 
PARA LÍQUIDOS  

APLICA 

UNE EN ISO 
4414:2011 

Transmisiones neumáticas. Reglas 
generales y requisitos de seguridad 
para los sistemas y sus 
componentes. 

COMPRESORES  
APLICA                              
( Reglas 

generales) 

UNE-EN 1679-
1:1998+A1:2011 

Motores alternativos de combustión 
interna. Seguridad. Parte 1: Motores 
de encendido por compresión. 

BOMBAS Y 
COMPRESORES 
DE MOTOR DE 
COMBUSTIÓN 

(ENCENDIDO POR 
COMPRESIÓN) 

APLICA 

UNE-EN 
13478:2001 
+A1:2008 

Especificaciones generales para la 
evaluación, prevención y protección 
contra el riesgo de incendio 
(combustible) 

MOTORES DE 
COMBUSTIÓN 

NO APLICA 

UNE-EN 1127-
1:20121 

Especificaciones generales de 
evaluación, prevención y protección 
contra el riesgo de explosión. 

MOTORES DE 
COMBUSTIÓN 

NO APLICA 

Tabla 41. Bombas hidráulicas y compresores no eléctricos                                            
(motores de gasolina, diesel y neumáticos) 
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G.3  BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES 

NORMA 
ARMONIZADA  

DESCRIPCIÓN EQUIPOS  
 APLICA / 

NO APLICA 

UNE-EN ISO 
12100:2012 

Seguridad de las máquinas. 
Principios generales para el diseño. 
Evaluación del riesgo y reducción de 
riesgos. 

TODOS LOS 
EQUIPOS 

APLICA 

UNE-EN 
12162:2001 
+A1:2009 

Bombas para líquidos. Requisitos de 
seguridad. Procedimiento de ensayo 
hidrostático. 

 BOMBAS 
HIDRÁULICAS. 

APLICA 

Tabla 42. Bombas hidráulicas manuales 
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H.    LISTADO FINAL DE NORMAS ARMONIZADAS  

Las tablas 43, 44 y 45 muestran el listado final de normas armonizadas aplicables, basado 
en la clasificación final de los equipos de presión (anexo G). En estas tablas se incluyen la 
designación y descripción de las normas, así como los equipos de presión a los que aplican 
de acuerdo a su clasificación final de los mismos.  

H.1 BOMBAS HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS Y DE BATERÍA. COMPRESORES 
ELÉCTRICOS. BOMBAS DE VACÍO ELÉCTRICAS: 

NORMA 
ARMONIZADA  

DESCRIPCIÓN EQUIPOS  

UNE-EN ISO 
12100:2012 

Seguridad de las máquinas. Principios 
generales para el diseño. Evaluación 
del riesgo y reducción del riesgo 

TODOS LOS EQUIPOS 

UNE-EN 
809:1999+A1:2010 / 

AC.2010 

Bombas y grupos motobombas para 
líquidos. Requisitos comunes de 
seguridad. 

BOMBAS HIDRÁULICAS 
ELÉCTRICAS Y DE 

COMBUSTIÓN 

UNE-EN 1012-1:2011 
Compresores y bombas de vacío. 
Requisitos de seguridad. Parte 1: 
Compresores de aire. 

COMPRESORES 
ELÉCTRICOS Y DE 

COMBUSTIÓN 

UNE-EN 60204-1: 2007 
Seguridad de las máquinas. Equipo 
eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

BOMBAS Y 
COMPRESORES 

ELÉCTRICOS  

UNE-EN 1012-
2:1996+A1:2010 

Compresores y bombas de vacío. 
Requisitos de seguridad. Parte 2: 
Bombas de vacío. 

BOMBAS DE VACÍO 

UNE-EN 1012-3:2013 
Compresores y bombas de vacío. 
Requisitos de seguridad. Parte 3: 
Compresores de proceso.  

COMPRESORES 
ELÉCTRICOS Y DE 

COMBUSTIÓN 

UNE-EN 12162:2001 
+A1:2009 

Bombas para líquidos. Requisitos de 
seguridad. Procedimiento de ensayo 
hidrostático. 

BOMBAS HIDRÁULICAS 
ELÉCTRICAS Y DE 

COMBUSTIÓN 

UNE-EN ISO 
20361:2015 

Bombas y grupos motobomba para 
líquidos. Código de ensayo acústico. 
Clases de precisión 2 y 3.  

BOMBAS HIDRÁULICAS 
ELÉCTRICAS Y DE 

COMBUSTIÓN 

UNE-EN ISO 4413:2011 
Transmisiones hidráulicas. Reglas 
generales y requisitos de seguridad 
para los sistemas y sus componentes. 

BOMBAS HIDRÁULICAS 
ELÉCTRICAS Y DE 

COMBUSTIÓN 

Tabla 43.   Bombas hidráulicas eléctricas y de batería. Compresores eléctricos.  
Bombas de vacío eléctricas. 
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H.2 BOMBAS HIDRÁULICAS Y COMPRESORES NO ELÉCTRICOS (MOTORES 
DE GASOLINA, DIESEL Y NEUMÁTICOS): 

NORMA 
ARMONIZADA  

DESCRIPCIÓN EQUIPOS  

UNE-EN ISO 
12100:2012 

Seguridad de las máquinas. Principios 
generales para el diseño. Evaluación 
del riesgo y reducción del riesgo.  

TODOS LOS EQUIPOS 

UNE-EN 809:1999 
+A1:2010 / AC.2010 

Bombas y grupos motobombas para 
líquidos. Requisitos comunes de 
seguridad. 

BOMBAS HIDRÁULICAS 
ELÉCTRICAS Y DE 

COMBUSTIÓN 

UNE-EN 1012-1:2011 
Compresores y bombas de vacío. 
Requisitos de seguridad. Parte 1: 
Compresores de aire. 

COMPRESORES 
ELÉCTRICOS Y DE 

COMBUSTIÓN 

UNE-EN 1012-3:2013 
Compresores y bombas de vacío. 
Requisitos de seguridad. Parte 3: 
Compresores de proceso. 

COMPRESORES 
ELÉCTRICOS Y DE 

COMBUSTIÓN 

UNE-EN 12162:2010 
Bombas para líquidos. Requisitos de 
seguridad. Procedimiento de ensayo 
hidrostático. 

BOMBAS HIDRÁULICAS 
ELÉCTRICAS Y DE 

COMBUSTIÓN 

UNE-EN ISO 
20361:2015 

Bombas y grupos motobomba para 
líquidos. Código de ensayo acústico. 
Clases de precisión 2 y 3.  

BOMBAS HIDRÁULICAS 
ELÉCTRICAS Y DE 

COMBUSTIÓN 

UNE-EN ISO 
4414:2011 

Transmisiones neumáticas. Reglas 
generales y requisitos de seguridad 
para los sistemas y sus componentes. 

COMPRESORES Y 
BOMBAS DE VACÍO 

UNE-EN 1679-
1:1998+A1:2011 

Motores alternativos de combustión 
interna. Seguridad. Parte 1: Motores de 
encendido por compresión. 

BOMBAS Y 
COMPRESORES 

HIDRÁULICOS DE 
COMBUSTIÓN 

Tabla 44. Bombas hidráulicas y compresores no eléctricos (gasolina, diésel y neumáticos) 

H.3 BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES 

NORMA 
ARMONIZADA  

DESCRIPCIÓN EQUIPOS  

UNE-EN ISO 
12100:2012 

Seguridad de las máquinas. 
Principios generales para el diseño. 
Evaluación del riesgo y reducción del 
riesgo. 

TODOS LOS EQUIPOS 

UNE-EN 12162:2001 
+A1:2009 

Bombas para líquidos. Requisitos de 
seguridad. Procedimiento de ensayo 
hidrostático. 

BOMBAS MANUALES 

Tabla 45.  Bombas hidráulicas manuales 
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I. INFORMES Y FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS 
DE PRESIÓN 

Por último se desarrollan los Informes Técnicos (I4XX) y las Fichas Técnicas de Seguridad 
(F4XX) relacionados a continuación: 

1.- BOMBAS ELÉCTRICAS Y DE BATERÍA, COMPRESORES ELÉCTRICOS Y BOMBAS 
DE VACÍO ELÉCTRICAS (PORTÁTILES): 

 Bomba hidráulica eléctrica (I400 y F400) 

 Bomba hidráulica eléctrica de batería (I401 y F401) 

 Bomba de achique eléctrica sumergible (I402 y F402) 

 Compresor de aire eléctrico (I403 y F403) 

2- BOMBAS Y COMPRESORES NO ELÉCTRICOS (MOTORES DE COMBUSTIÓN -
GASOLINA Y DIESEL- Y NEUMÁTICOS), PORTÁTILES Y TRANSPORTABLES: 

 Bomba hidráulica de motor de combustión (I410 y F410) 

3.- BOMBAS MANUALES PORTÁTILES (ACCIONAMIENTO MANUAL Y/O DE PEDAL O 
DE PIE): 

 Bomba hidráulica manual (I420 y F420) 
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1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN: ÁMBITO LABORAL E 
INDUSTRIAL 

DIRECTIVA TRASPOSICIÓN 

Directiva 89/391/CEE para la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo (Directiva Marco) 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Directiva 2006/42/CE relativa a las 
Máquinas 

Real Decreto 1644/2008, por el que se 

establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio delas 
máquinas 

Directiva 95/63/CE y 89/655/CE de 
seguridad y de salud para la utilización por 
los trabajadores en el trabajo de los 
equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

Otras Directivas de aplicación 

Directivas 2005/88/CE y 2000/14/CE 
relativas a las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a las máquinas de uso al 
aire libre. 

Directiva 2004/108/CE de compatibilidad 
electromagnética. 

Reales Decretos 212/2002 y 524/2006, por 
los que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno, debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre. 

Real Decreto 1580/2006, por el que se regula 
la compatibilidad electromagnética de los 
equipos eléctricos y electrónicos. 

 
 

NORMAS ARMONIZADAS que dan “PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD” 

UNE-EN ISO 12100:2012 (tipo A): Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 

UNE-EN 809:1999+A1:2010/AC.2010 (tipo C): Bombas y grupos motobombas para 
líquidos. Requisitos comunes de seguridad. 

UNE-EN 60204-1:2007 (tipo C): Seguridad de máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 

UNE EN 4413:2011 (tipo B): Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y requisitos de 
seguridad para los sistemas y sus componentes.  

UNE-EN 20361:2015 (tipo C): Bombas y grupos motobomba para líquidos. Código de 
ensayo acústico. Clases de precisión 2 y 3.  

UNE-EN 12162:2001+A1:2009 (tipo C): Bombas para líquidos. Requisitos de seguridad. 
Procedimiento de ensayo hidrostático. 
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REQUISITOS DE CALIDAD 

 Calibración / ensayo 

 Verificaciones legales 

 ... 

 

2. LISTADO DE EQUIPOS 

El presente informe de seguridad es aplicable a las siguientes bombas hidráulicas eléctricas 
accionadas con motor eléctrico y de alta presión (presiones hidráulicas de hasta 700 bar), 
utilizadas con cilindros de elevación de gran tamaño y herramientas hidráulicas tales como 
punzonadoras, cortatuercas, llaves dinamométricas, separadores de bridas, cortadoras de 
cables, cuvadoras de tubos, prensas,… 

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

CTH-0500 
Bomba hidráulica eléctrica marca ENERPAC, modelo PUJ-1201E. 
Presión max.: 700 bar. 

CTH-0600 
Bomba hidráulica eléctrica marca ENERPAC, modelo ZU-4204. 
Presión max.: 700 bar. 

CTH-0700 
Centralita hidráulica eléctrica modelo SPX POWER TEAM. Presión 
max.: 700 bar. 

CTH-050T 
Centralita hidráulica eléctrica marca ENERPAC, modelo ZU4, 50 
TM. Presión max.: 700 bar. 

 

3. COMPROBACIÓN PREVIA 

Se realizará en el período de adquisición para una nueva máquina y/o previa al uso, en el 
caso de que se haya adquirido. 

Hay que verificar la conformidad en la legislación industrial que regula la puesta en el 
mercado o puesta en servicio de la máquina. 

Atender a la siguiente información:  

“Las características constructivas de la máquina se comprobarán en base al cumplimiento 
del marcado CE de la misma”. 

Es por ello que hay que revisar la documentación aportada por el fabricante: 
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a) MARCADO DEL EQUIPO  

Las bombas y grupos motobombas deben marcarse al menos con la siguiente información 
de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 12100:2012, UNE-EN 809:1999+A1:2010 y UNE-
EN 60204-1:2007:  

 Marcado CE; 

 Nombre comercial y la dirección completa del fabricante o representante legal;  

 Designación de la bomba o grupo motobomba;  

 Designación de la serie o del tipo de bomba que permita la identificación técnica del 
producto; 

 Año de fabricación y el número de serie (si los hubiere); 
 

 Características específicas de la bomba hidráulica, como, por ejemplo:  

 
o Caudal; 
o Presión máxima admisible; 
o Altura manométrica; 
o Velocidad de rotación; 

 

 Al tratarse de bombas o grupos motobombas de tracción eléctrica, deben llevar una 
placa permanente con la información de las características eléctricas del motor 
eléctrico, conforme a la norma UNE-EN 60204-1:2007: 
 
o Sistema de alimentación eléctrica: Alimentación en corriente alterna (motor 

eléctrico) 
 
o Al tratarse de tracción con motor eléctrico, debe fijarse a la envolvente al lado 

de la alimentación una placa con la siguiente información: 
 
 Nombre o marca comercial del proveedor; 
 Marca de certificación, si se requiere; 
 Número de serie, donde sea aplicable; 
 La tensión nominal asignada en voltios (V); 
 Número de fases y frecuencia (Hz); 
 La potencia en vatios (W) y/o la intensidad a plena carga en amperios (A); 

Las placas de identificación y las señales de advertencia deben ser de suficiente durabilidad 
para soportar las condiciones del entorno en el que se encuentren.  

Placas de identificación. El marcado debe ser fácilmente legible y no debe ser posible 
retirar con facilidad las placas de características. Los marcados sobre la máquina deben 
ser claramente visibles desde el exterior de la misma, después de retirar una tapa, si es 
necesario.  

Señales de advertencia. Estas señales se corresponden con los símbolos graficos 
definidos en la norma IEC 60417-5008 (DB:2002-10) “Símbolos gráficos a usar sobre los 
equipos”: 



 

E.T.S.I.I. (UPM) 

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD 

BOMBAS HIDRÁULICAS DE MOTOR 
ELÉCTRICO 

Formación jefes zonas geográficas 

 

Revisión: 1  Documento: I400 Página 7 de 42 

 

I400. Bombas hidráulicas eléctricas (motor eléctrico) - R1 

 
 

 "ATENCIÓN”: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de 

instrucciones. Si se usa, la palabra "ATENCIÓN" debe aparecer en letras mayúsculas de 
al menos 2,4 mm de altura y no debe estar separada de la propia advertencia: 

 

 Riesgo de choque eléctrico. Los dispositivos eléctricos que pueden dar lugar a un riesgo 
de choque eléctrico deben estar marcadas con el siguiente símbolo gráfico IEC 60417-2-
536 (DB-2002-10):   

 

 Riesgo de superficies calientes. Cuando existen riesgos por temperaturas superficiales 
peligrosas se debe usar el símbolo grafico IEC 60417-5041 (DB-2002-10): 

 
 Los bornes eléctricos deben marcarse como se indica a continuación: 

 
o Los bornes destinados exclusivamente para el conductor neutro deben marcarse con 

la letra N 
o Los bornes de toma de tierra deben marcarse con el símbolo:      
 

 

Para los equipos que cuando arrancan de una forma imprevista son susceptibles de 
presentar un peligro, la posición "abierto" del interruptor de red debe indicarsela con la figura 
O (símbolo IEC 60417-5008, DB:2002-10). La figura O no debe usarse para ninguna otra 
indicación. 

b) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

La declaración de conformidad es un documento escrito mediante el cual el fabricante, o su 
representante establecido en la Unión Europea, declara que el producto comercializado 
satisface todos los requisitos esenciales de las distintas Directivas de aplicación. La firma de 
este documento autoriza la colocación del marcado "CE" cuando así lo señale la Directiva. 

La declaración de conformidad debe incluir: 

 Razón social y dirección completa del fabricante y, en su caso, de su representante 
autorizado; 
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 Nombre y dirección de la persona facultada para reunir el expediente técnico, quien 
deberá estar establecida en la Comunidad; 

 Descripción e identificación de la máquina: denominación genérica, función, modelo, 
tipo, número de serie y denominación comercial; 

 Un párrafo que indique expresamente que la máquina cumple todas las 
disposiciones aplicables de la Directiva 2006/42/CE (Máquinas) y un párrafo similar 
para declarar que la máquina es conforme con las Directivas 95/63/CE y 89/655/CE 
(Seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo); 

 En su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado 
que llevó a cabo el examen CE de tipo y número del certificado de dicho examen CE; 

 En su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado 
que aprobó el sistema de aseguramiento de calidad total; 

 Referencia a las normas armonizadas que se hayan utilizado; 

 Referencia a otras normas y especificaciones técnicas que se hayan utilizado; 

 Lugar y fecha de la declaración; 

 Identificación y firma de la persona apoderada para redactar esta declaración en 
nombre del fabricante o de su representante autorizado; 

c) MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Con cada bomba o grupo motobomba debe proporcionarse el manual de instrucciones que 
incluye el manual de funcionamiento / operación y el manual de mantenimiento rutinario del 
equipo, así como también las instrucciones generales de seguridad, indicando los riesgos 
identificados conforme a las normas UNE-EN ISO 12100:2012 y UNE-EN 
809:1999+A1:2010.  

El comprador/usuario debe recibir el manual de instrucciones no más tarde de la entrega de 
la bomba o grupo motobomba por el fabricante. 

El manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad deben estar redactados en la(s) 
lengua(s) oficial(es) del país en el cual se vende la máquina. Las versiones verificadas por el 
fabricante son "Instrucciones originales"; cuando no existan "Instrucciones originales" en 
la(s) lengua(s) oficial(es) del país donde se va a utilizar la máquina, el fabricante debe 
proporcionar una traducción a dicho(s) idioma(s), denominda "Traducción de las 
instrucciones originales" que debe acompañarse en la entrega del equipo de una copia de 
las "Instrucciones originales".  

El manual de instrucciones debe de contener toda la información relativa a las 
características y la seguridad de la máquina de los siguientes puntos, en la medida en 
que sean de aplicación a las bombas o grupos motobombas y a todo el equipo auxiliar 
proporcionado y sean necesarias para la reducción de riesgos relacionados con su empleo: 

 Generalidades: 
 
o Una copia de la declaración de conformidad CE; 
o Campos y límites de aplicación y empleo, utilización prevista y permitida, 

incluyendo cualquier condición del emplazamiento de la bomba; 
o Detalles de la bomba o grupo motobomba: 
 Nombre y dirección del fabricante, importador o suministrador; 
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 Denominación, tipo y dimensiones; 
 Número de versión y/o fecha de edición del manual de instrucciones; 
 Descripción de los dispositivos de seguridad y placas de aviso; 
 Información sobre la estabilidad del equipo; 
 Emisión de ruido, medida de acuerdo con la norma UNE-EN 

12162:2001+A1:2009: Bombas y grupos motobomba para líquidos. Código de 
ensayo acústico”:  
− El nivel de presión de emisión acústica ponderada A (cuando éste excede 

70 dB en las estaciones de trabajo); 
− El valor de pico de presión acústica instantánea ponderada C, cuando éste 

excede 63 Pa (130 dB en relación a 20 µPa) en las estaciones de trabajo; 
− El nivel de presión acústica ponderada A cuando el nivel de presión de 

emisión acústica ponderada A en las estaciones de trabajo excede 80 dB(A); 

Una recomendación para que el usuario es que lleve protección para los oídos. 

o Requisitos de las redes de servicios públicos, por ejemplo, la alimentación 
eléctrica, suministro de agua, ... 
 

 Descripción técnica de la bomba o grupo motobomba: 
 
o Descripción general; 
o Diseño, modo de funcionamiento y utilización de los dispositivos de protección; 
o Descripción de los accesorios suministrados e instrucciones para su montaje; 
o Dimensiones, peso, centro de gravedad y capacidades; 

 

 Descripción de las herramientas hidráulicas que pueden ser utilizadas con la 
bomba hidráulica eléctrica: 
 
o Cilindros de elevación hidráulicos de diferentes cargas;  
o Punzonadora hidráulica; 
o Cortatuercas hidráulicos; 
o Llaves dinamométricas hidráulicas (hexagonales, de cuadradillo…); 
o Separadores de bridas hidráulicos; 
o Crimpado y corte de cables hidráulicos; 
o Curvadoras de tubos; 

 

  Descripción del equipo eléctrico (datos técnicos): 
 
o Requisitos correspondientes al suministro eléctrico: Alimentación en corriente 

alterna (motor eléctrico), tensión nominal asignada (V), número de fases y 
frecuencia (Hz), potencia asignada (W) y/o la intensidad a plena carga (A); 

o Diagrama de circuitos; 
o Manuales de funcionamiento y mantenimiento; 
o Lista de piezas de repuesto recomendadas; 

 

 Instrucciones para la elevación, transporte y almacenamiento intermedio:  

 
El manual de instrucciones de empleo de la bomba incluirá: 
o Instrucciones para la elevación y el movimiento con total seguridad de la bomba; 
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o Medidas de conservación (durabilidad de la protección...);  
o Condiciones de almacenamiento de la máquina; 
o Protección contra influencias exteriores... 

 

 Manual de instrucciones de funcionamiento / empleo de la bomba. Puesta en 
servicio, funcionamiento y parada de la bomba hidráulica: 

El manual de instrucciones debe especificar el nivel de cualificación requerido para el 
personal usuario / operador y de mantenimiento y debe facilitar la información relativa 
a los peligros residuales. 

El manual de instrucciones de funcionamiento para la utilización de la bomba debe 
especificar los deberes del operador antes, durante y después del funcionamiento de 
la misma.  

Se tiene que disponer de la siguiente información para la puesta en servicio, 
funcionamiento y parada de la bomba: 

o Puesta en servicio:  
 
 Primera puesta en servicio;  
 Arranque después de interrupciones de funcionamiento; 
 Requisitos especiales de la instalación en materia de bombeo, ... 
 Instrucciones especiales (por ejemplo, fallos); 

 
o Lista de lubricantes, cojinetes, estanqueidad del eje, conexiones eléctricas, control 

del sentido de giro;  
o Dispositivos de vigilancia y control: ensayos funcionales, interruptor de parada de 

emergencia, protector del motor; 
o Dispositivos de seguridad: 

 
 Mecánicos: resguardos de acoplamientos y de correas; 
 Aislamiento sonoro: cubierta anti-ruido; 
 Protección anti-salpicaduras, si es necesaria; 
 Seguridad aplicable en materia de electricidad; 

 
o Parada: desconexión, drenaje, conservación y almacenamiento; 
 

 Instrucciones para la instalación y montaje de accesorios y herramientas 
hidráulicas: 

El manual de instrucciones deberá incluir la siguiente información con respecto a la 
instalación y montaje en la bomba hidráulica de accesorios (mangueras, 
acopladores, manómetros,…) y herramientas hidráulicas (cilindros de elevación, 
punzonadoras, cortatuercas, llaves dinamométricas, separadores de bridas, 
crimpado y corte de cables, etc): 

o Información sobre el lugar de uso (espacio necesario para el funcionamiento); 
o Herramientas especiales necesarias para el montaje; 
o Descripción del montaje de accesorios, herramientas y mangueras; 
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o Tuberías: fuerzas y momentos admisibles sobre las bocas de entrada (aspiración) 
y salida (descarga); 

o Pares de apriete de las roscas; 
o Instalación correcta de los sistemas de protección y control; 
o Conexiones eléctricas, cables de conexión; 

 

 Manual de mantenimiento y conservación: 

El manual de mantenimiento y conservación de la bomba debe incluir: 

o Planos, esquemas y listas de componentes, en caso necesario; 
o Tareas e intervalos de mantenimiento preventivo; 
o Precauciones de seguridad durante el mantenimiento;  
o Parámetros de mantenimiento (reglaje de las presiones, valores de los pares, 

criterio de sustitución de cables, etc.); 
o Condiciones de reparación o notificación al fabricante. El manual de instrucciones 

debe señalar y advertir contra la puesta en marcha de la bomba por personal no 
especializado y la sustitución de partes que no estén garantizadas de acuerdo con 
la especificación del fabricante; 

o Los componentes que se necesitan para el mantenimiento preventivo deben estar 
listados en el manual (artículos consumibles, incluidos repuestos). También se 
debe dar la referencia y origen del suministro de los consumibles y repuestos, 
junto con los procedimientos de sustitución y herramientas que se necesitan; 

o Medidas preventivas a tomar, por ejemplo, con piezas sometidas a desgaste, 
engrase, fluido de estanqueidad... 
 

 Fallos. Causa y resolución: 
 

El manual de instrucciones de la bomba eléctrica contendrá una lista de los fallos 
más habituales, junto con la causa y posible resolución: 
  
o Fallos hidrodinámicos, mecánicos y eléctricos; 
o Poner remedio a las causas del fallo, utilizando la lista del control del producto; 
 

Al tratarse de una bomba o grupo motobomba eléctrico, la máquina está conectada a 
la red eléctrica y tiene que cumplir con los requisitos establecidos en la norma UNE-
EN 60204-1:2007: “Seguridad de máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales”.  

Los riesgos asociados a los peligros relativos al sistema eléctrico deben considerarse como 
una parte de los requisitos globales en la evaluación de riesgo de la máquina. Esta 
evaluación determinará la reducción del nivel de riesgo aceptable y las medidas de 
protección para la personas que puedan estar expuestas a esos peligros, manteniendo la 
máquina y su equipo eléctrico a un nivel aceptable. 

La información a suministrar con el equipo eléctrico de una bomba para su instalación, 
funcionamiento y mantenimiento debe incluir, de acuerdo con la norma UNE-EN 60204-
1:2007, la siguiente información:   

 Un documento principal (lista de elementos o lista de documentos) 

 Documentos complementarios que incluyen: 
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o Una clara y comprensible descripción del equipo, de su instalación y montaje y de 
la conexión a la(s) fuente(s) de alimentación eléctrica; 

o Requisitos correspondientes al (a los) suministro(s) eléctrico(s); 
o Información sobre el entorno (alumbrado, vibración, contaminantes atmosféricos); 
o El(los) diagrama(s) funcional(es) del conjunto, si es necesario; 
o El(los) diagrama(s) de los circuitos; 
o Información (si es necesario) correspondiente a: 

 Programación, si es necesaria para el uso del equipo 
 Secuencia de las operaciones 
 Frecuencia de las inspecciones 
 Frecuencia y método de los ensayos funcionales 
 Guía para el ajuste, mantenimiento y reparaciones, particularmente de los 

dispositivos de protección y los circuitos 
 Lista de las partes y lista de piezas de repuesto recomendadas 
 Lista de los útiles suministrados 

 Una descripción (incluidos los diagramas de interconexión) de los protectores, de las 
funciones de enclavamiento y el enclavamiento de los protectores contra los peligros, 
particularmente para las máquinas que funcionen de manera coordinada; 

 Una descripción de la protección y de los medios existentes cuando sea necesario 
suspender la protección (por ejemplo, para reglaje o mantenimiento) 

 Instrucciones sobre el proceso de asegurar la máquina para el mantenimiento 
seguro;  

 Información sobre manipulación, transporte y almacenamiento; 

 Información sobre intensidades en carga, intensidades de pico en arranque y caídas 
de tensión admisibles, cuando sea aplicable; 

 Información sobre los riesgos residuales debidos a las medidas de protección 
adoptadas, indicación de la necesidad de una formación particular cuando es 
necesario y las especificaciones de todos los equipos necesarios de protección 
individual 

Los diagramas de los circuitos deben mostrar los circuitos eléctricos de la máquina y su 

equipo eléctrico asociado. Los símbolos de los dispositivos de conexión deben figurar en los 
diagramas electromecánicos con todas las fuentes de energía en OFF (energía eléctrica, 
aire, agua) y con la máquina y su equipo eléctrico en las condiciones normales de arranque. 

Los conductores deben identificarse de acuerdo con el apartado 13.2. de la norma UNE-EN 
60204-1:2007. Los circuitos deben mostrarse de tal forma que se facilite la comprensión de 
sus funciones, así como el mantenimiento y la localización de averías.  

La documentación técnica debe contener un manual de funcionamiento que detalle los 
procedimientos correctos para la puesta en servicio y uso del equipo eléctrico. Debería 
prestarse una atención especial a las medidas de seguridad previstas. 

Cuando el funcionamiento del equipo pueda estar programado, debe procurarse una 
información detallada de los métodos de programación, equipo requerido, verificación del 
programa, y procedimientos de seguridad adicionales (donde se requiera). 
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La documentación técnica debe contener un manual de mantenimiento que detalle los 
procedimientos correctos para el ajuste, mantenimiento, servicio e inspección preventiva y 
reparación. Las recomendaciones sobre los intervalos y registros de mantenimiento/servicio 
deberían formar parte de este manual.  

La lista de materiales debe incluir, como mínimo, la información necesaria para el pedido 
de repuestos, piezas de recambio necesarias para el mantenimiento preventivo o correctivo, 
incluidas aquellas que se recomiendan para ser almacenadas en stock por el usuario del  

El manual de instrucciones incluirá aspectos específicos de seguridad, tales como:
  

 Consejos y advertencias de seguridad para la utilización de las bombas 
hidráulicas y sus accesorios (mangueras, acopladores, manómetros, válvulas 
de seguridad y antirretorno…):  
 
o Se utilizará únicamente el aceite hidráulico especificado por el fabricante de la 

bomba. El uso de un fluido incorrecto podría destruir las juntas y originar averías 
con el correspondiente riesgo asociado; 

o Se llenará la bomba con aceite hidráulico sólo hasta el nivel recomendado por el 
fabricante; 

o En las conexiones con mangueras, se limpiarán ambas partes de las uniones 
(acopladores) antes de hacer la conexión; se utilizarán protectores guardapolvos 
cuando las partes del acople no estén conectadas, con el objeto de preservar las 
superficies de dichas piezas; 

o Se mantendrán las mangueras alejadas del área bajo carga para evitar 
pinzamientos; 

o Se desconectará el cilindro cuando se encuentre totalmente retraído o se 
utilizarán válvulas de retención para mantener la presión en el cilindro; 

o Se evitará el doblado de las mangueras. El radio de curvatura de las mangueras 
será de al menos 115 mm. No se permitirá el paso de vehículos sobre las 
mangueras ni se dejarán objetos pesados sobre las mismas; 

o No se levantará o desplazará el equipo hidráulico utilizando las mangueras. 
 

 Consejos y advertencias de seguridad para la utilización de bombas 
hidráulicas con cilindros de elevación y otras herramientas hidráulicas:  
 

o Leer siempre las instrucciones y las advertencias de seguridad que acompañan 
al manual de instrucciones de la bomba; 

o No se manipularán los ajustes de fábrica de las válvulas de seguridad; 
o Utilizar siempre un manómetro para vigilar la presión del sistema; 
o Hay que proporcionar una superficie de apoyo firme y nivelada para el cilindro; 
o No se utilizará el cilindro de elevación sin silleta, ya que esto provocará que el 

cilindro se deforme. Las silletas distribuyen la carga de manera uniforme sobre el 
vástago del cilindro; 

o La silleta del cilindro deberá estar perfectamente en contacto con la carga; el 
movimiento de la carga debe ser en la misma dirección que el émbolo del 
cilindro; 

o Se protegerán siempre las roscas de los cilindros de elevación para poder 
utilizarlos después con los accesorios sin que haya problemas de roscado; 
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o El operario nunca deberá de dejar una parte del cuerpo debajo de la carga. La 
carga debe estar bien apoyada antes de ponerse bajo ella; 

o Se mantendrá el equipo hidráulico alejado de llamas abiertas (sopletes de 
soldadura oxiacetilénica) y de temperaturas por encima de 65ºC. 

 

 Antes de utilizar una bomba hidráulica se deberá: 
 
o Verificar que todas las conexiones están apretadas y libres de fugas. Es 

importante revisar todas las conexiones de acopladores porque una vez el 
sistema esté presurizado, no podrá apretar los acopladores manualmente y el 
uso de herramientas los dañará; 

o Retirar el aire del sistema hidráulico (purgado); 
o Revisar el nivel de aceite en el depósito de la bomba. Se rellenará únicamente 

hasta el nivel indicado en la bomba, ya que llenarlo demasiado puede originar 
que la bomba funcione incorrectamente; 

o Llenar el depósito sólo cuando se han retraído todos los cilindros. Si se agrega 
aceite con el cilindro extendido, el depósito de aceite se desbordará o se 
presurizará cuando retraiga el cilindro; 

o Cuando se utilice una bomba hidráulica accionada por electricidad, se energizará 
la bomba únicamente cuando la válvula de control direccional está en posición 
neutral; 

o En sistemas hidráulicos de alzamiento o elevación, utilizar bases de alzamiento 
para distribuir la carga. Esto reduce la presión de contacto entre el cilindro y el 
piso y evita hundimientos o agujeros en el mismo. Muchos pisos de trabajo no 
pueden soportar cargas pesadas; 

o Nunca sostenga o soporte una carga con un acoplador o una válvula de control 
direccional; 

 

 Seguridad del área de trabajo: 
 

o Se deberá mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas 
desordenadas y con poca iluminación provocan accidentes; 

o No de utilizarán equipos eléctricos en atmósferas explosivas, tales como en 
presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Los equipos eléctricos crean 
chispas que pueden provocar la ignición del polvo o los vapores; 
 

 Seguridad eléctrica: 
 
o La clavija de conexión de la bomba eléctrica debe coincidir con la base de la 

toma de corriente. No se modificará nunca la clavija y no se usará ningún 
adaptador de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra. Clavijas no 
modificadas y bases coincidentes reducirán el riesgo de choque eléctrico; 

o Se evitará el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra, tales como 
tuberías, radiadores... Hay un mayor riesgo de choque eléctrico si su cuerpo está 
puesto a tierra; 

o No se expondrán los equipos eléctricos a la lluvia o a condiciones de humedad. 
El agua que entre en la herramienta aumentará el riesgo de choque eléctrico; 
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 Seguridad del personal: 
 
o Se utilizarán los equipos de protección individual (EPI’s) adecuados al trabajo a 

realizar. La utilización de un equipo de seguridad constituido por guantes, gafas 
de protección para los ojos, mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad no 
deslizantes, casco y protección para los oídos reducirá los daños personales; 

o Se evitará un arranque accidental, para lo cual el operador se asegurará de que 
el interruptor está en posición "abierto" antes de conectar a la red; 

o Se retirará cualquier llave o herramienta de ajuste antes de arrancar la bomba 
eléctrica, ya que ello puede causar un daño personal; 

o Se deberá usar una vestimenta adecuada, no utilizando ropa suelta o joyas. 
o Se mantendrá el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas en 

movimiento, ya que estos elementos pueden ser atrapados por las piezas en 
movimiento; 

d) SOLICITAR AL FABRICANTE QUE ENTREGUE CON EL EQUIPO EL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN (TECHNICAL FILE, TF) 

e)  DIRECTIVAS 2005/88/CE Y 2000/14/CE RELATIVAS A LAS EMISIONES SONORAS 
EN EL ENTORNO DEBIDAS A LAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

Estas Directivas aplican a las máquinas que se han puesto en el mercado europeo por 
primera vez después del 3 de enero de 2002. No se aplican a las máquinas que se hubieran 
puesto en el mercado europeo antes de esa fecha ni a las máquinas que ya se estuvieran 
utilizando. No obstante, entre el 3 de julio de 2001 y el 3 de enero de 2002, las máquinas 
pueden cumplir la Directivas si así lo decide el fabricante. Tampoco se aplica a las máquinas 
de segunda mano utilizadas en países fuera de la Comunidad Europea. 

Comprobar que los peligros combinados están controlados, ya que pueden aparecer varios 
peligros por características constructivas modificadas, inclusión de obstáculos en el área de 
trabajo, uso del equipo para unas condiciones no diseñadas, etc. 

Comprobar el peligro de seguridad de no informar sobre los riesgos al/los operario/s que 
va/n a utilizar el equipo. Los riesgos pueden ser: 

 Derivados del propio equipo y están definidos en el manual de instrucciones y norma 

 Derivados del uso específico del equipo y vienen definidos por la experiencia del 
empresario 
 
 

4. RIESGOS CONSTRUCTIVOS 

En este apartado se incluyen los peligros relacionados con el proceso de diseño y 
fabricación de las bombas hidráulicas eléctricas, junto con las correspondientes medidas 
preventivas que permiten eliminar o reducir los riesgos existentes en el uso del equipo con 
sus accesorios y herramientas hidráulicas asociados (cilindros de elevación, llaves 
dinamométricas, punzonado, cortatuercas, crimpado y corte de cables,…). 
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Con carácter general, las señales de advertencia de posibles peligros se corresponden con 
los símbolos graficos definidos en la norma IEC 60417-5008 (DB:2002-10) “Símbolos 
gráficos a usar sobre los equipos”.  

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones, para lo 
cual, cuando sea necesario, se utilizará la palabra “ATENCIÓN”:  

 

Así mismo, las instrucciones de seguridad señaladas en el manual de instruccciones, cuya 
inobservancia implica un peligro, se identifican por medio del siguiente símbolo: 

 

Los peligros y riesgos constructivos más importantes, de acuerdo con las normas UNE-EN 
809:1999+A1:2010 (tabla 1 “Lista de peligros”) y UNE-EN 12100:2012, son los siguientes:  

4.1 Peligros mecánicos (capítulo 5.2.1 de norma UNE-EN 809:1998+A1.2009): 

Se comprobará que la bomba dispone de los componentes y sistemas de seguridad 
necesarios para eliminar o reducir los riesgos mecánicos indicados a continuación: 

 Aplastamiento, corte o seccionamiento, cizallamiento, enganche y 
aprisionamiento o atrapamiento: 

 
o Partes móviles expuestas. Las partes móviles expuestas pueden ser causa de 

situaciones de peligro y se deben incorporar los medios necesarios para reducir 
ese peligro. Estos medios pueden ser: barreras, resguardos e intervalos en los 
finales de carrera. 
 

o Partes mecanizadas. Se verificará que las partes mecanizadas que sean 
susceptibles de quedar expuestas en la bomba durante su servicio o revisión no 
tienen rebabas ni aristas vivas. 
 

o Ejes giratorios. Así mismo, se deben dotar de resguardos a los ejes giratorios 
con chavetas, ranuras de chavetas u otras partes salientes expuestas que 
puedan llegar a cortar o enganchar.  
 

o Resguardos. Los resguardos que se puedan abrir para permitir el acceso para 
operaciones de ajuste o reglaje de los controles cuando la bomba está 
funcionando, deben estar asegurados contra cualquier situación imprevista. 
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 Proyección de líquidos a alta presión: 
 
o Estanqueidad del eje, de la biela y el pistón. Se verificará que la bomba está 

provista de un sistema para asegurar la estanqueidad del eje, de la biela y del 
pistón compatible con el líquido a bombear (según naturaleza, presión y 
temperatura del mismo) y adaptado a los peligros que puedan originarse por una 
fuga del líquido.  

 
o Elementos de presión. Los componentes de una bomba sometidos a presión 

deben diseñarse para soportar la presión máxima admisible de cálculo. Las 
piezas sometidas a presión deben superar un ensayo de presión hidrostático, de 
acuerdo con la Norma UNE-EN 12162:2001+A1:2009. La presión de ensayo 
hidrostático se define como el producto de la presión máxima admisible indicada 
en las especificaciones por un coeficiente que no debe ser en ningún caso 
inferior a 1,3. 

 
En el supuesto de que la bomba pudiera generar en uno o varios de sus 
componentes una presión superior a la presión máxima admisible, el fabricante 
debe instalar una válvula de seguridad o de descarga para impedir que la presión 
generada sobrepase el 90% de la presión de ensayo hidrostático (según norma).  

 
o Fuerzas y momentos admisibles en las uniones de las tuberías y 

mangueras hidráulicas. Las uniones deben ser capaces de soportar las fuerzas 
y momentos producidos en una operación normal y un uso inadecuado previsible 
(norma UNE EN ISO 4413:2011: Transmisiones hidráulicas). 

 

 Movimientos peligrosos repentinos de tuberías flexibles (latigazos). Las fugas o 

fallos de componentes no pueden dar lugar a ningún chorro peligroso de fluido o 
movimientos repentinos peligrosos de las tuberías flexibles (latigazos). 

 

 Emanación de gases, vapores, líquidos o emisión de polvo. Los equipos deben 

tener, cuando en el uso normal es previsible que se produzca una considerable 
cantidad de polvo que sea perjudicial para la salud, alguno de los siguientes 
dispositivos: 

 
a) De recogida integral del polvo, o bien 
b) Que permita la conexión de un equipo externo para la aspiración del polvo 
 
Si las soluciones a) o b) no son razonablemente practicables, se verificará que la 
máquina no proyecte el polvo en la dirección del operario. 

 

 Proyección de piezas de la transmisión. Para evitar este riesgo, no se deben 

superar el límite máximo del par motor, la velocidad y las cargas aplicadas a los 
acoplamientos, engranajes, uniones… 
 

 Pérdida de estabilidad. La bomba debe mantenerse estable durante las fases de 

transporte y uso cuando se incline hasta 10º en cualquier dirección respecto a su 
posición normal. Si no se cumple este requisito, el fabricante deberá definir el 
dispositivo necesario para lograr dicha estabilidad para evitar el riesgo de vuelco.  
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 Elevación de bombas y grupos motobombas hidráulicas. La maquinaria de 

elevación de bombas y los accesorios de elevación (eslingas) deben ser capaces de 
resistir los esfuerzos a los que son sometidos.  
 
Además de las instrucciones del fabricante, el personal responsable del manejo de 
las bombas debe tener en cuenta las normas ISO 15513:2000, ISO 23813:2007 e 
ISO 23853:2004 en relación a la formación, técnica y cualificación necesarias para 
dicho personal. 

4.2 Peligros eléctricos (capítulo 5.2.2. DE norma UNE-EN 809:1998+A1.2009): 

El equipo eléctrico de una bomba o grupo motobomba debe de cumplir los requisitos 
generales establecidos en la norma UNE-EN 60204-1:2007 “Seguridad de las máquinas. 
Equipo eléctrico de las máquinas”. 

Las advertencias de seguridad sobre una mala utilización previsible de las bombas y grupo 
motobombas eléctricas, cuando la seguridad eléctrica está involucrada, se realizarán 
utilizando el símbolo IEC 60417-2-536 (DB-2002-10) mostrado a continuación: 

 

Se verificará la compatibilidad electromagnética del equipo electrico que no debe generar 
perturbaciones electromagnéticas superiores a los de los niveles admisibles para los lugares 
de uso previstos y que presenta un nivel adecuado de inmunidad a las perturbaciones 
electromagnéticas. 

La alimentación eléctrica de la bomba debe dotarse con medios para su aislamiento de la 
alimentación eléctrica que deben permitir una desconexión durante el funcionamiento normal 
y/o en caso de emergencia intempestivo. 

Peligro de puesta en marcha intempestiva. Se deben de tomar medidas para impedir todo 

movimiento de la máquina de forma fortuita o intempestiva después de cualquier parada. Se 
verificará que, cuando exista un riesgo asociado con un arranque inadvertido, el interruptor 
debe tener un dispositivo de bloqueo para bloquearlo en la posición "abierto”;  

 Arranque. En las máquinas móviles o portátiles, cuyas funciones de seguridad y/o 

medidas de protección no pueden ser utilizados en ciertas formas de funcionamiento, 
el arranque debe ser realizado con mandos de acción mantenida o mandos 
sensitivos, de forma que se interrumpa el suministro de energía del mecanismo al 
liberar dichos mandos. 
  

 Parada. Las funciones de parada deben ser prioritarias sobre todas las funciones de 

arranque. El rearme de la función de parada no debe dar lugar a ninguna situación 
peligrosa. Existen tres categorías de funciones de parada: 
 
o Categoría 0: Parada por supresión inmediata de la energía de los accionadores; 
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o Categoría 1: Parada controlada, manteniendo la energía de los accionadores para 
obtener la parada de la máquina y, después, el corte de la energía; 

o Categoría 2: Parada controlada, manteniendo la energía de los accionadores. 
 

 Operaciones de emergencia. Parada de emergencia y desconexión de emergencia: 

 
o Parada de emergencia. La parada de emergencia debe de funcionar como 

parada de categoría 0 ó 1. El dispositivo de mando de parada de emergencia es 
accionado manualmente y utilizado para iniciar la función de parada de 
emergencia. Esta función debe de cumplir los siguientes requisitos: 

 
 Debe ser prioritaria sobre todas las funciones y modos de funcionamiento;  
 Debe suprimirse inmediatamente la energía de los accionadores; 
 Su rearme no debe provocar un nuevo arranque;  

 
o Dispositivo de desconexión de emergencia: Dispositivo de mando accionado 

manualmente y utilizado para desconectar la alimentación de energía eléctrica 
cuando existe peligro de choque eléctrico; 

El reinicio de la operación o rearme sólamente debe ser posible por una acción manual y no 
debe de poner en marcha la máquina, sino sólo autorizar la puesta en marcha. No debe ser 
posible la puesta en marcha de la máquina hasta que todas las órdenes de la parada de 
emegencia o de desconexión de emergencia hayan sido rearmadas. 

Se verificará que el equipo eléctrico garantiza la protección de las personas contra el 
choque eléctrico debido a contactos eléctricos directos e indirectos. La no observación 

de todas las advertencias e instrucciones relacionadas a continuación puede tener como 
resultado un choque eléctrico, fuego y/o una lesión seria. 

Los cerramientos eléctricos y demás protecciones, junto con sus accesorios, deben 
diseñarse y fabricarse de modo que no originen peligro alguno para el personal, 
cualesquiera que sean las condiciones de funcionamiento. 

Se verificará la protección contra contactos directos, comprobando que las partes activas 
de la bomba (conductores bajo tensión) están completamente protegidas por un aislamiento 
y estan dentro de envolventes y que, cuando sea aplicable, se utilizan barreras.  

 Protección mediante envolventes. Las partes activas (conductores bajo tensión en 
condiciones normales de servicio), susceptibles de ser tocadas cuando se accionen 
los dispositivos de ajuste y rearme previstos cuando el equipo está aún bajo tensión, 
deben estar dentro de las envolventes. La apertura de una envolvente (puertas, 
tapas, cubiertas) sólo será posible en una de las siguientes condiciones: 
 
o Necesidad del uso de una llave o herramienta para el acceso; 
o Seccionamiento de todas las partes activas situadas dentro de la envolvente antes 

de que su apertura sea posible; 
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 Protección por aislamiento de las partes activas. Las partes activas deben estar 

completamente protegidas por un aislamiento que solamente puede ser separado por 
destrucción del mismo. 

 

 Protección con barreras, cuando sea aplicable. 

La protección contra contactos indirectos tiene como objetivo impedir las condiciones 
peligrosas que puedan resultar de un fallo de aislamiento entre las partes activas y las 
partes conductoras expuestas (masa).  

Para evitar los peligros de contacto eléctrico indirecto, se comprobará que el equipo se 
desconecta automáticamente de la alimentación cuando se produce un fallo de aislamiento 
(mediante diferenciales o dispositivos contra sobreintensidades). 

Peligros debidos a la electricidad estática. La máquina se debe diseñar y fabricar para 
evitar la aparición de cargas electrostáticas que puedan ser peligrosas.  

Los riesgos debidos a la carga de electricidad estática no deseada que puede acumularse 
en la máquina o en elementos de la máquina, son principalmente debidos a la fricción entre 
los elementos de la máquina o entre la máquina y las piezas, materiales o fluidos utilizados.  

La carga de electricidad estática también se puede originar en los elementos metálicos 
desprovistos de una toma de tierra por inducción en un campo eléctrico. 

Si una persona entra en contacto con un elemento cargado de electricidad estática puede 
sufrir una corriente de descarga eléctrica que alcance el suelo a través de su cuerpo. Los 
efectos fisiológicos resultantes dependerán fundamentalmente del tamaño de la superficie 
de contacto, la cantidad de energía descargada y la amplitud y la frecuencia de la corriente. 
Estos efectos pueden ser simplemente molestos o dolorosos o pueden tener consecuencias 
letales. El efecto de sorpresa puede aumentar el riesgo de un accidente.  

La descarga de electricidad estática también puede provocar un incendio o una explosión y 
también dañar los circuitos electrónicos de los sistemas de mando o impedir su correcto 
funcionamiento, dando lugar a situaciones peligrosas. 

La descarga de las cargas estáticas de manera segura puede lograrse conectando y 
derivando a tierra los elementos conductores de la máquina. Se verificará que la bomba 
dispone de una toma de tierra equipotencial. 

En las máquinas móviles o portátiles con alimentación eléctrica, los conductores de 
protección, las masas y las partes conductoras accidentales del equipo eléctrico deben estar 
todos conectados a un borne del circuito de protección equipotencial (toma de tierra) con 
el fin de asegurar la protección contra choques eléctricos en el caso de un fallo de 
aislamiento. Este circuito de protección equipotencial estará conectado a una toma de tierra. 

Se verificará que la bomba dispone de circuito de protección equipotencial; el borne del 
conductor de protección exterior estará identificado mediante las letras PE, la combinación 
bicolor VERDE-Y-AMARILLO o el símbolo gráfico IEC 60417-5019 (DB:2010-10): 
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El circuito de protección equipotencial comprende: 

 El(los) borne(s) PE; 

 Los conductores de protección del equipo de la máquina; 

 Las masas y las partes estructurales conductoras del equipo eléctrico; 

 Otras partes conductoras ajenas que forman la estructura de la máquina. 

Dispositivos de mando. Interfaces entre operadores y los dispositivos de mando 
montados en la máquina. Emplazamiento, protección y código de colores 

De acuerdo a la norma UNE-EN 60204-1:2007, se verificará que: 

 Los dispositivos de mando de la máquina deben ser fácilmente accesibles y estar 
montados de tal manera que se minimice la posibilidad de ser dañados.  Los órganos 
de accionamiento de mando manual y los operados con el pie deben estar instalados 
de forma tal que sean fácilmente accesibles en la posición normal de trabajo del 
operador y que el operador no esté en situación peligrosa cuando los accione; 

 Los dispositivos de mando deben estar protegidos contra los efectos de líquidos, 
gases y vapores que se encuentren en el entorno físico o se utilicen en la máquina y 
contra la entrada de contaminantes (por ejemplo, virutas, polvo, partículas, ...); 
 

 Los órganos de accionamiento de los pulsadores estarán de acuerdo con el código 
de colores de la tabla 2 de la norma UNE-EN 60204-1:2007: 
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Marcado. Además, se recomienda marcar los pulsadorses cerca o, con preferencia, 
directamente sobre los órganos de accionamiento, de acuerdo con los símbolos incluidos en 
la tabla 3 de la norma UNE-EN 60204-1:2007, incluida a continuación:  

 

Indicadores luminosos y visualizadores. Las luces intermitenes y visualizadores se 
utilizan para llamar la atención, solicitar una acción inmediata o indicar un cambio en el 
proceso. Se recomienda utilizar la frecuencia más elevada para luces intermitentes cuando 
la información es de prioridad superior. Se comprobará que los indicadores luminosos y 
visualizadores son visibles desde la posición normal del operador.  

Los indicadores luminosos deben codificarse con colores en relación al estado de la 
máquina, según la tabla 4 de la norma UNE-EN 60204-1:2007 (adjunta a continuación):  

 

Los órganos de accionamiento de los pulsadores luminosos deben estar codificados con 
colores de acuerdo con las tablas 2 y 4 de la norma UNE-EN 60204-1:2007: 

 Dispositivos de puesta en marcha o detención de los equipos de trabajo. Se 

verificará que estos órganos de accionamiento, utilizados para iniciar una función de 
puesta en marcha o de movimiento de la bomba, están fabricados y montados de 
forma que se minimice su accionamiento inadvertido (manipulación involuntaria de 
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los órganos de accionamiento). Se verificará que es necesario ejercer presión para la 
activación de los órganos de accionamiento de la bomba eléctrica. 
Se verificará que el interruptor de la bomba eléctrica conmuta de "cerrado" a 
"abierto". Se verificará que cuando exista un riesgo asociado con un funcionamiento 
continuo, el interruptor no tenga ningún dispositivo de bloqueo en la posición 
"cerrado" y no permanezca en la posición "cerrado" cuando el pulsador es soltado.  

 

 Dispositivos de parada de emergencia. La función principal del dispositivo de 

parada de emergencia es la de parar la máquina lo más rápidamente posible. Se 
comprobará que los órganos de accionamiento de los dispositivos de parada de 
emergencia son fácilmente accesibles. La forma más habitual de estos dispositivos 
es un botón pulsador tipo “seta” de color rojo y fondo amarillo: 

               

 Dispositivos para la desconexión de emergencia. Estos dispositivos deben tener 

una ubicación fácil y rápidamente accesible. Se verificará que los órganos de 
accionamiento de los dispositivos de desconexión de emergencia son de color rojo.  

Los conductores deben ser identificables en cada extremo, de acuerdo con la 

documentación técnica. Es recomendable para facilitar el mantenimiento que los 
conductores estén identificados con un número, un carácter alfanumérico, un color o una 
combinación de colores y números. 

 Identificación del conductor de protección. Debe de distinguirse claramente por 

su forma, emplazamiento, marcado y color. Cuando la identificación sea solamente 
por el color, la combinación VERDE-Y-AMARILLO debe utilizarse en toda la longitud 
del conductor; cuando pueda identificarse fácilmente por su forma, emplazamiento o 
fabricación (por ejemplo, cable trenzado), no es necesario el código de colores en 
toda su longitud, aunque las terminaciones deben estar claramente identificadas 
mediante el símbolo gráfico IEC 60417-5019 (DB.2002-10) o mediante la 
combinación bicolor VERDE-Y-AMARILLO; 

 Identificación del conductor neutro. Cuando un circuito incluya un conductor 

neutro identificado sólo por el color, el color utilizado debe ser el AZUL; 

El motor eléctrico y sus correspondientes acoplamientos, correas, poleas o cadenas 
deben de estar montados de tal forma que estén correctamente protegidos y ser fácilmente 
accesibles para operaciones de mantenimiento, inspección, ajuste y lubricación. Los 
cerramientos de los motores eléctricos y de los sistemas de control de las bombas 
hidráulicas eléctricas deben garantizar una protección mínima, de acuerdo con las normas 
EN 60034-5:2001 (motores) o la EN 60529:1991 (sistemas de control). 

Se verificará que los motores eléctricos y equipos asociados están protegidos contra 
sobreintensidades, calentamientos anormales y sobrecargas: 
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 Protección contra sobreintensidades. Si se utilizan fusibles como dispositivos de 

protección contra sobreintensidades, la intensidad asignada a los mismos debe ser 
tan baja como sea posible, pero la adecuada para las sobreintensidades previstas 
(por ejemplo, durante el arranque de los motores); 
 

 Protección contra calentamientos anormales. La protección de los motores contra 

calentamientos anormales puede realizarse con una protección contra sobrecargas, 
una protección térmica y una protección por limitación de corriente. Se debe impedir 
el arranque automático del motor después del funcionamiento de la protección contra 
sobrecargas, ya que ello puede originar situaciones peligrosas. 
 
o Protección contra sobrecargas. La protección contra sobrecargas debe estar 

prevista en cada conductor activo a excepción del neutro; 
 
o Protección térmica. Los motores deben de estar montados de forma que se 

garantice la refrigeración adecuada y que el nivel de temperatura permanezca 
dentro de los límites de la clase de aislamiento;  

 
o Protección por limitación de corriente por medio de limitadores de corriente; 
 

 Protección contra el embalamiento del motor. La protección contra el 

embalamiento debe funcionar de modo que no se exceda el límite de velocidad 
máxima del motor; 

4.3 Peligros térmicos (capítulo 5.2.3 de norma UNE-EN 809:1998+A1.2009): 

Las temperaturas producidas durante el empleo de la bomba deben originar el menor 
número posible de peligros para el personal.  

Se deben tomar las medidas necesarias para reducir al mínimo el contacto con las 
superficies accesibles y no protegidas expuestas a temperaturas superiores a las señaladas 
en la tabla 2 de la norma EN 809:1998+A1.2009 (copia adjunta a continuación) en las 
condiciones normales de utilización.  

Se verificará que cualquier parte de la bomba, susceptible de alcanzar temperaturas 
superiores a las indicadas en la tabla 2, se encuentra protegida para evitar el contacto 
directo o bien se deberá informar a los operadores/usuarios de tal extremo. 
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Las instrucciones de seguridad requeridas deben figurar en el manual de instrucciones. 
Cuando existen riesgos por temperaturas superficiales peligrosas se utilizará el símbolo: 

 

4.4  Peligros producidos por el ruido y las vibraciones (capítulo 5.2.4 de 
norma UNE-EN 809:1998+A1.2009): 

El usuario deberá seguir las instrucciones del manual de instrucciones del equipo.  

La emisión de ruido del equipo debe evaluarse en función de los valores medidos en la 
bomba provista de todos sus equipos auxiliares, resguardos y dispositivos de control de 
ruido, de acuerdo con la Norma EN ISO 20361. 

La Norma ISO 10816-7:2009 aporta niveles indicativos de vibración para algunos tipos de 
bombas específicos con el objeto de reducir los riesgos originados por la exposición 
prolongada a las vibraciones generadas por la bomba o grupo motobomba. 

4.5 Peligros originados por los materiales (capítulo 5.2.5. de norma UNE-EN 
809:1998+A1.2009): 

Los materiales utilizados para la fabricación de la bomba no supondrán una amenaza contra 
la salud ni la seguridad del personal y deben seleccionarse teniendo en cuenta las 
características químicas y mecánicas del líquido a bombear, las condiciones 
medioambientales de servicio, la vida útil, la temperatura, los fenómenos electrostáticos y 
cualquier otro factor importante que pudiera afectar en los materiales.  

Los peligros a tener en cuenta en el estudio de evaluación de riesgos son: 

 Peligro de evacuación de líquidos. Una bomba que funcione con un líquido 

inflamable tóxico o corrosivo o tenga una temperatura superior a 60 ºC debe estar 
dotada con un dispositivo que permita recoger y evacuar con seguridad los líquidos 
de drenaje o fugas que procedan del sistema de sellado del eje o de la válvula de 
descarga de presión. 

 Peligro de incendio y explosión. Las bombas se deben diseñar y construir de tal 

forma que durante su uso previsto se evite cualquier riesgo de ignición de gases, 
líquidos, polvo, vapores u otras sustancias.  
 
Los requisitos referentes a las atmósferas potencialmente explosivas se deben 
aplicar siempre y cuando se produzca un riesgo de explosión debido a la utilización 
de la bomba en una atmósfera potencialmente explosiva. 

4.6  Peligros originados por la no observancia de los principios ergonómicos 
en el diseño de la máquina (capítulo 5.2.6 de norma UNE-EN 
809:1998+A1.2009): 
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Se comprobará que los controles manuales y demás dispositivos de servicio de la bomba 
son fácilmente accesibles y manejables. Los dispositivos de señalización se deben disponer 
de modo que permitan una fácil lectura, sin ambigüedades en su significado; en especial, se 
deben identificar con claridad los dispositivos de arranque y parada.  

4.7  Peligros originados por un fallo en la alimentación eléctrica, averías de 
los componentes y otras anomalías (capítulo 5.2.7 de norma UNE-EN 
809:1998+A1.2009): 

Se verificará que cumplen los requitos para evitar los peligros debidos a: 

 Errores de montaje de accesorios, herramientas… Los peligros derivados de un 

montaje incorrecto de accesorios y herramientas deben eliminarse en el diseño; 
 

 Dispositivo antirretorno. Si después de la parada de la bomba se pudiera producir 

una inversión del flujo a través de la bomba, con el consiguiente riesgo, el fabricante 
/ suministrador debe instalar un dispositivo antirretorno; 
 

 Sentido de giro de la bomba. El sentido de giro de la bomba debe indicarse con 

ayuda de la flecha correspondiente, que debe ser indeleble y estar situada en lugar 
bien visible; 
 

 Tuberías auxiliares. Las tuberías auxiliares necesarias para el funcionamiento de la 

bomba deben estar indicadas en el manual de instrucciones y en los planos de 
instalación. Cuando se pueda originar un riesgo por confusión entre las diferentes 
funciones de conexión, las uniones deben marcarse sobre la bomba de modo 
indeleble; 
 

 Arranque intempestivo. Se deben cumplir los requisitos indicados en el apartado 

“Peligros eléctricos de este informe”. 

4.8 Peligros originados por un fallo y/o una instalación incorrecta de los 
dispositivos de protección (capítulo 5.2.8 de norma UNE-EN 
809:1998+A1.2009): 

Se comprobará que se cumplen los requisitos necesarios para evitar los peligros originados 
por un fallo y/o una instalación incorrecta de los dispositivos de protección: 

 Todos los tipos de resguardos. Los resguardos desmontables o que se puedan 

abrir deben diseñarse de modo que la reducción del riesgo no se vea afectada por 
una reinstalación incorrecta. Los resguardos para la reducción de los riesgos de los 
peligros debidos al contacto con las partes de una bomba se deben desmontar 
únicamente mediante la utilización de una herramienta. 
 

 Instrumentos de medida y conexiones de los instrumentos de medida. Si por 

razones de seguridad del funcionamiento de la bomba se requieren dispositivos de 
vigilancia o alarma, se dispondrá de las conexiones necesarias para su instalación. 
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 Parada de emergencia. En caso de una situación peligrosa que requiera la parada 

manual, se debe disponer un dispositivo de parada de emergencia (ver apartado 
“Peligros eléctricos” de este informe). 
 

 Herramientas especiales. Si para la instalación, montaje o desmontaje y 

mantenimiento de la bomba se necesitan herramientas especiales, deben estar 
especificadas y propuestas como suministro por el fabricante/suministrador. 
 

 Dispositivos de seguridad (válvula de descarga de presión, válvula de 
regulación). Los dispositivos de seguridad ajustables no deben regularse más que 

con empleo de herramientas o deben colocarse en cerramientos que no puedan 
abrirse más que con la ayuda de herramientas. El fabricante debe de advertir sobre 
los riesgos que puedan resultar de una regulación defectuosa de estos dispositivos. 
 

 Caída de objetos o proyección. Se verificará que cualquier dispositivo o accesorio, 
susceptible de ser utilizado en la bomba eléctrica tenga una sujeción/apriete 
adecuado antes de iniciar cualquier operación. 

 

 Emanación de gases, vapores o líquidos o emisión de polvo. Los equipos deben 

tener, cuando en uso normal es previsible que se produzca una considerable 
cantidad de polvo que sea perjudicial para la salud, bien: 

 
a) Dispositivos de recogida integral del polvo, o bien, 
b) Dispositivos que permitan la conexión de un equipo externo de aspiración de 

polvo. 
c) Si las soluciones a) o b) no son razonablemente practicables, se verificará que la 

herramienta no proyecte el polvo en la dirección del operario 
 

 Estallido o rotura. El usuario deberá seguir las instrucciones del manual de 

instrucciones del equipo y verificar el marcado (apartado “Comprobación previa c” del 
Manual de Instrucciones) de este informe.  
 

 Mala iluminación. Se verificará que el lugar de trabajo donde se va a utilizar la 

bomba eléctrica tiene una iluminación adecuada para la actividad a desarrollar.  
 

 Contacto con superficies calientes. Ver apartado 4.5 “Peligros térmicos”. 

 

 Incendio y calentamiento excesivo. Los equipos no deben alcanzar temperaturas 

excesivas en uso normal (ver “Protección contra calentamientos anormales” en el 
apartado “Comprobación previa c”) de este informe. 

 

 Operarios expuestos a condiciones ambientales. Se verificará que los equipos 

que se utilicen en condiciones ambientales o industriales agresivas que supongan un 
riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, se encuentren acondicionados 
para el trabajo en dichos ambientes y dispongan, en su caso, de sistemas de 
protección adecuados. 
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5. RIESGOS DE UTILIZACIÓN O USO 

En este apartado se definen todos los peligros a los que pueden estar sometidos los 
operarios de la empresa en el uso de las bombas hidráulicas eléctricas, así como las 
medidas preventivas a adoptar que permiten eliminar o reducir los riesgos existentes en el 
uso del equipo con sus accesorios y herramientas hidráulicas (cilindros de elevación, llaves 
dinamométricas, punzonadoras, cortatuercas, herramientas crimpado y corte de cables,…).  

El listado de peligros y riesgos correspondientes al uso de las bombas hidráulicas eléctricas 
se realiza a partir de las normas armonizadas aplicables (UNE-EN 809:1999+A1:2010, UNE-
EN 12100:2012 y UNE-EN 60204-1:2007) y el Real Decreto 1215/1997 Anexo II que  define 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. Estos peligros se encuentran listados en el Anexo B 
de este documento: “Peligros, situaciones peligrosas y sucesos peligrosos”.  

Además, en este apartado el empresario añadirá, en función de su propia experiencia en el 
uso del equipo, toda la información que considere oportuna y que la normativa no haya 
tenido en cuenta, para dotar de la mayor información posible sobre riesgos al usuario. 

Si, a pesar de las medidas adoptadas anteriormente, es preciso reducir aún más el riesgo, el 
empresario debería adoptar medidas complementarias para reducirlo convenientemente. 
Las medidas para reducir estos riesgos residuales deben incidir sobre las condiciones de 
utilización del equipo (ubicación, uso restringido,...) o pueden estar basadas en la 
información o las instrucciones de utilización, la señalización, el adiestramiento, la 
supervisión del trabajo y la utilización de los equipos de protección individual (EPI´s) 
adecuados. 

Los riesgos específicos relativos al uso las bombas hidráulicas con motor eléctrico, 
utilizadas con cilindros de elevación (tamaño pequeño o mediano) y herramientas 
hidráulicas (operaciones de crimpado y corte de cables, punzonado, llaves dinamométricas, 
cortatuercas, curvadoras de tubos, prensas de compresión,…) son los siguientes:  

 Peligro de pérdida de estabilidad de la carga, vuelco, aplastamiento y atrapamiento 
(cilindros de elevación); 

 Peligro de caída de la carga en caso de fallo de alimentación (cilindros de elevación); 

 Atrapamiento de cabellos, ropas u otros objetos del trabajador; 

 Peligro de pinzamiento o pellizco de las manos; 

 Peligro de roturas de elementos, estallidos peligrosos y proyección de fluido a 
presión durante el funcionamiento de la bomba; 

 Peligro de sobrecarga, sobrepresión y tensiones excesivas; 

 Peligro de proyecciones peligrosas (líquido a presión, piezas sueltas, …);  

 Peligro de perforación o punzonamiento, enganche, arrastre o impacto 
(punzonadoras); 

 Peligro de cizallamiento, corte o seccionamiento y roturas de elementos durante el 
funcionamiento (cortatuercas y cortadora de cables); 

 Peligro de impacto sobre el operador (llaves dinamométricas);  

 Peligro de roturas de elementos durante el montaje, funcionamiento o mantenimiento 
(llaves dinamométricas); 

 Peligro de pinzamiento, aplastamiento y atrapamiento (curvadora de tubos); 
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Para limitar los riesgos de utilización o uso de las bombas hidráulicas eléctricas, se seguirán 
las indicaciones enunciadas en el manual de instrucciones, apartado c) “Comprobación 
previa” y se tendrán en cuenta los siguientes consejos y advertencias de uso o utilización de 
las mismas: 

5.1 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS Y SUS 
ACCESORIOS: MANÓMETROS, VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y 
ANTIRRETORNO, MANGUERAS Y ACOPLADORES  

Se tendrán en cuenta los siguientes consejos y advertencias de seguridad con respecto al 
uso de los siguientes accesorios en las bombas hidráulicas: 

5.1.1 Manómetros  

Se installará siempre un manómetro en el sistema hidráulico para controlar la presión.  

        

ATENCIÓN: El manómetro, además de indicar la presión operativa del sistema, también 
puede alertar de problemas que puedan estar ocurriendo durante la operación o maniobra.  

 

En el proceso de elevación de una carga mediante un cilindro hidráulico, el manómetro: 

 No indicará un incremento de presión importante hasta que contacte con la carga; 

 La presión comenzará a incrementarse después de que el cilindro haya contactado 
con la carga. La presión seguirá subiendo con cada golpe de la bomba; 

 Cuando la carga comience a moverse, la presión permanecerá constante; 

 Si se sigue bombeando y la carga no se mueve, se puede haber alcanzado el final de 
la carrera del cilindro;  

5.1.2  Mangueras 

Las mangueras hidráulicas están fabricadas con 4 capas: una capa de goma en el interior, 
dos capas de alambre trenzado en el centro y otra capa de goma protectora en el exterior. 
Las mangueras termoplásticas son las utilizadas habitualmente con las bombas hidráulicas y 
tienen un factor de seguridad de 4:1.  
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Se tendrán en cuenta los siguientes consejos y advertencias de seguridad para evitar 
riesgos en el uso de las mangueras:  

 Si el alambre trenzado se puede ver exteriormente, hay que reemplazar la manguera 

 La parte más sensible de una manguera es la conexión con el sistema hidráulico. 
Para disminuir la posibilidad de daño, no se doblará la manguera en la conexión. Se 
mantendrá el protector de torsión (resorte o manga) sobre la conexión.  

 En las conexiones con mangueras se utilizarán protectores guardapolvos cuando las 
piezas de acople no estén conectadas (ver ilustración siguiente)  

 Nunca presurizar una manguera torcida o fuertemente doblada  

 No torcer ni doblar mucho las mangueras, ya que ello dañará el trenzado de alambre. 
El radio mínimo de doblado será de 12 cm (4.5”), lo cual supone que no debe haber 
menos de 24 cm (9”) entre las secciones rectas de la manguera (ver figura adjunta): 

                   

 Disponer las mangueras de tal forma que no exista riesgo de dañarlas debido al paso 
de vehículos por encima de las mismas. No dejar caer objetos pesados sobre las 
mangueras:  

 

 

 No se deberá levantar o tirar de la manguera para mover o desplazar la bomba y sus 
accesorios: 
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 Se mantendrán las mangueras alejadas del área bajo carga para evitar pinzamientos 
y roturas: 
 

 

         

RECORDAR: Siempre se deberán eliminar las mangueras dañadas para evitar 
el riesgo de que alguien las utilice y pudiera no ver el daño hasta que la 
manguera sea presurizada. Una fuga en la manguera puede hacer que el aceite a 
alta presión penetre la piel. Si alguna vez se sufren daños por una rociada de aceite, 
vaya a su médico inmediatamente. 

 Movimientos peligrosos repentinos de tuberías flexibles (“latigazos”). Las fugas 

o fallos de componentes no pueden dar lugar a ningún chorro peligroso de fluido o 
movimientos repentinos peligrosos de las tuberías flexibles (“latigazos”). 
 

 Se mantendrá el equipo hidráulico alejado de llama abierta o fuego y de 

temperaturas por encima de 65°C: 

 

5.1.3  Acopladores (conectores rápidos)  

La ventaja de utilizar acopladores (conectores rápidos) en lugar de conexiones roscadas es 
que se pueden hacer y deshacer conexiones hidráulicas de una forma rápida; la desventaja 
es que son frecuentemente puntos de entrada de suciedad y contaminación al sistema 
hidráulico. 
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Cuando se utilicen acopladores, se tendrán en cuenta los siguientes consejos de 
funcionamiento y advertencias de seguridad: 

 Se verificará que los acopladores rápidos de las mangueras están limpios antes de 
realizar la conexión, con el objeto de preservar las superficies de dichas piezas: 

 

 Se utilizarán tapas guardapolvo para mantener los acopladores limpios; 

 Si los acopladores no se utilizan, se limpiarán cuidadosamente con aire comprimido 
para eliminar el polvo; 

 Asegurase de la correcta conexión de los acopladores hidráulicos antes de presurizar 
el sistema hidráulico; 

 Se apretarán los acopladores con la mano solamente, no se utilizarán llaves;  

 Las piezas deben de estar totalmente acopladas para permitir el flujo correcto de 
aceite hidráulico. Las siguientes figuras muestran un acoplador parcialmente 
acoplado y otro acoplador correctamente conectado: 

 
 

  

Los acopladores estarán diseñados para presurizarse solamente al estar conectados. Nunca 
hay que presurizar acopladores libres. 

5.1.4  Válvulas de seguridad, de control, antirretorno y de descarga  

 Válvulas de seguridad. Las válvulas de seguridad internas de las bombas 

hidráulicas eliminan el riesgo de sobrecarga y sobrepresión en el sistema hidráulico 
(la válvula de seguridad abre a la presión máxima de tarado de la misma) que 
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pudieran originar la rotura de la propia bomba y daños contra personas. No se 
manipularán los ajustes de fábrica de las válvulas de seguridad.  
 

 Válvulas de control y antirretorno. Las válvulas de control permiten el control 

mediante solenoide de circuitos de acción sencilla o de doble efecto. La válvula de 
control tiene incorporada una válvula antirretorno para garantizar el mantenimiento 
de la presión positiva en el circuito. 
 

 Válvulas de descarga. Las válvulas de descarga facilitan el descenso lento y 

equilibrado de las cargas. El cierre de estas válvulas se realizará con los dedos, 
nunca con herramientas que pudieran dañarlas y hacer que la bomba funcione mal: 

 

5.1.5  Aceite hidráulico  

Se seguirán los siguientes consejos y advertencias de seguridad con respecto al uso 
del aceite hidráulico: 

 Se rellenará la bomba con aceite hidráulico, sólo hasta el nivel recomendado por el 
fabricante; 

 Se utilizará únicamente el aceite hidráulico especificado por el fabricante de la 
bomba. El uso de un aceite incorrecto podría originar la destrucción de las juntas y 
averías graves con el correspondiente riesgo asociado;  

 No se mezclará el aceite hidráulico con otro tipo de fluidos; 
 

                                     

 

IMPORTANTE, RECUERDE: Deseche o elimine  el aceite usado de forma 
correcta, respetando las normas medioambientales establecidas 
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5.2 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS CON CILINDROS 
DE ELEVACIÓN DE CARGAS 

Los bombas hidráulicas de alta presión (≥ 700 bar) están diseñadas para ser operadas con 
seguridad dentro de las clasificaciones del fabricante y están calculadas con un factor de 
seguridad que no les permiten exceder las clasificaciones del equipo. Aún así, es mas 
seguro utilizar las bombas hidráulicas de alta presión al 80% que operar con ellas utilizando 
el 100% de su capacidad.  

Esta es la regla del 80%: Es más seguro utilizar bombas hidráulicas de alta presión al 
80% de su capacidad: 

 

La regla del 80% se aplica a la carrera del cilindro y a la capacidad del cilindro: 

Carrera del cilindro. La ilustración de la parte inferior muestra dos beneficios de aplicar la 
regla del 80% a la carrera del cilindro. La primera es que, dejando distancia entre el anillo 
tope y el cojinete, se reduce la fuerza de carga lateral, resultando un cilindro más estable. La 
segunda es que se evita dañar el anillo tope cuando se desplaza el émbolo totalmente hacia 
arriba, golpeando el anillo tope con el cojinete. 

Capacidad del cilindro. La razón de aplicar la regla del 80% a la capacidad del cilindro 
(tonelaje) es que muchas cargas no son alzadas en su eje central verdadero y ello supone 
una carga lateral en el cilindro. Permitir un factor de seguridad es la forma mas sencilla de 
compensar la excentricidad de la carga respecto del eje central. 
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Peligro de pérdida de estabilidad de la carga, vuelco, aplastamiento y  atrapamiento. 

Cuando se utilicen cilindros de elevación, se tendrán en cuenta los siguientes 
consejos de funcionamiento y advertencias de seguridad para eliminar o reducir los 
riesgos asociados: 

 Leer siempre las instrucciones y las advertencias de seguridad que acompañan al 
manual de instrucciones de la bomba y los cilindros de elevación; 

 Mientras que se alza una carga con un cilindro, la línea principal de fuerza está en el 
centro del pistón. El peso debe ser distribuido tan cerca de la línea central como sea 
posible. La base del cilindro necesita estar sobre una superficie nivelada y sólida 
para una alzada estable. Para lograr una mayor estabilidad, se podrá utilizar una 
base de cilindro; no suelde o modifique el cilindro para adjuntarle una base u otro tipo 
de soporte.  

 Toda la silleta del cilindro debe estar en contacto pleno con la carga. Se tratará de 
colocar la carga en la línea central de fuerza para prevenir cargas laterales. Se 
tendrá especial cuidado con respecto a las cargas laterales en cilindros de carreras 
largas. El movimiento de la carga debe ser en la misma dirección que el émbolo del 
cilindro. Alzadas correctas e incorrectas están esquematizadas a continuación: 

 

 No se utilizará el cilindro de elevación sin silleta, ya que esto provocará que el 
cilindro se deforme. Las silletas distribuyen la carga de manera uniforme sobre el 
vástago del cilindro. La silleta tiene dos propósitos importantes:  
 
o Protege las roscas del émbolo (se pueden dañar si se sobrecargan) y permite 

utilizarlas después con los accesorios sin que haya problemas de roscado; 
o Evita que el extremo del émbolo se deforme: 

       

 No se tratará de alzar una carga más allá de la distancia de la carrera del cilindro. Si 
se alzar una distancia mayor a la carrera, se bloqueará la carga, se elevará el cilindro 
con un soporte resistente y se continuará la alzada.; 
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 Se utilizarán EPI´s de protección personal: guantes, botas y gafas de seguridad; 

 El operario nunca se dejará una parte del cuerpo bajo la carga. La carga debe estar 
bien apoyada antes de ponerse bajo ella: 

    

 Un cilindro o pistón de doble efecto tiene que tener las mangueras y los 
acoplamientos bien conectados a sus dos aberturas o tomas. Si una de las dos 
aberturas está restringida o se desconecta, la presión subirá y el cilindro, manguera 
o acoplamiento podrían estallar, con la posibilidad de ocasionar lesiones graves: 
 

 

5.3 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS CON 
HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  

Cuando se utilicen herramientas hidráulicas se tendrán en cuenta los siguientes consejos de 
funcionamiento y advertencias de seguridad para eliminar o reducir los riesgos asociados: 

5.3.1  Punzonadora hidráulica 

Peligro de perforación o punzonamiento, enganche, arrastre o impacto.  

Las punzonadoras hidráulicas están diseñadas para perforar metales con agujeros 
circulares, cuadrados u oblongos y pueden trabajar con metales férreos, aleaciones de 
aluminio y algunos plásticos (no deformables). La punzonadora marca ENERPAC mostrada 
a continuación es una de de las utilizadas por la empresa (ref.: HID-0200-0000): 
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Punzonadoras hidráulicas marca ENERPAC 

Cuando se utilicen punzonadoras hidráulicas se tendrán en cuenta los siguientes 
consejos y advertencias de seguridad para evitar o reducir riesgos: 

 No exceder los límites máximos de utilización de la punzonadora, de acuerdo con el 
manual de instrucciones; 

 Antes de utilizar el punzón, verificar que el tornillo de ajuste y la tuerca tope están 
bien apretados;  

 

 ATENCIÓN, IMPORTANTE:  
 
o Durante la operación de punzonado, revisar periódicamente la tuerca tope 

para verificar que el punzón sigue apretado; 
o Retirar las virutas del punzón para prevenir daños; 
 

 Mantener la punzonadora y los troqueles limpios. No se requiere lubricación, pero la 
misma extenderá la vida de punzonadora y troqueles; 

 Proteger los juegos de la punzonadora y troqueles.  Devolver a sus cajas de 
almacenaje después de utilizarlos; 

 Punzones y troqueles, astillados o gastados se reemplazarán inmediatamente; 

 Siempre se utilizarán EPI´s de protección personal: guantes, botas y gafas de 
seguridad; 
 

5.3.2  Cortatuercas hidraúlico 

Peligro de cizallamiento, corte o seccionamiento y roturas de elementos durante el 
funcionamiento.  

Los cortatuercas hidráulicos están diseñados específicamente para el corte de tuercas de 
metal de diferentes materiales y dimensiones montadas en instalaciones y que tienen que 
ser cortadas por tener las roscas dañadas. 
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Cortatuercas hidráulicos marca CEMBRE 

Para prevenir riesgos para las personas en el uso de los cortatuercas utilizados con 
una bomba hidráulica manual, se seguirán los consejos de funcionamiento y 
advertencias de seguridad indicados a continuación: 

 No colocar los dedos en o cerca de las cuchillas mientras el cortatuercas está 
operando; 

 Para prevenir daños a personas y equipos, no utilizar el cortatuercas con vidrio, 
plástico, madera o cualquier otro material que se pueda astillar; 

 Para evitar que la cuchilla, carcasa y émbolo se dañen:  
 
o No cortar cadenas o pernos 
o No utilizar el cortatuercas para girar tornillos 
o No mover el cortatuercas durante su operación  

 

 IMPORTANTE: Colocar correctamente la cabeza del cortatuercas sobre la 
tuerca. Es importante que la superficie plana del cortador se apoye sobre una 
de las caras planas de la cabeza de la tuerca, tal y como se muestras en las 
figuras siguientes: 

 

 Los operadores deberán utilizar los EPI´s apropiados para prevenir riesgos debidos a 
la proyección de líquidos a presión: gafas, guantes, casco y zapatos de seguridad; 
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Las operaciones a realizar con el cortatuercas hidráulico son las siguientes: 

 Realizar todas las conexiones hidráulicas necesarias; 

 Colocar la cabeza del cortatuercas sobre la tuerca; 

 Apoyar la superficie plana del cortador sobre una de las caras planas de la cabeza 
de la tuerca; 

 Sostener el cortatuercas en la posición correcta; 

 Operar la bomba hidráulica hasta que la cuchilla del cortador corte la tuerca; 

 Para evitar dañar el filete del tornillo, desenergizar la bomba tan pronto como la 
tuerca sea cortada; 

 Retraer la cuchilla; 

 Repetir el proceso de cortado sobre el otro lado de la tuerca (lado opuesto a 180°); 

 Retraer la cuchilla y retirar las dos partes de la tuerca; 

5.3.3  Llaves dinamométricas hidráulicas  

Peligro de pinzamiento o pellizco en manos y peligro de impacto.  

Las llaves dinamométricas hidráulicas son herramientas de doble acción controladas 
manualmente, diseñadas para apretar (con un par de apriete determinado) y aflojar uniones 
de pernos y tuercas. El flujo hidráulico y la presión suministrada a la llave es convertida en 
un movimiento de rotación a través de un cilindro hidráulico y una palanca accionadora. 

El avance y retroceso del flujo de aceite de la bomba es controlado mediante una válvula de 
operación. La presión de avance suministrada desde la bomba se limitará a 700 bar para las 
llaves de las series S (de cuadradillo de acero) y W (hexagonales de acero) y a 800 bar para 
las llaves SQD (de cuadradillo de aluminio) y HXD (hexagonales de aluminio).   

 

Llave dinamométrica hidráulica marca ENERPAC 

Cuando se utilicen llaves dinamométras hidráulicas se tendrán en cuenta los 
siguientes consejos y advertencias de seguridad para evitar riesgos: 

 Usar la llave del tamaño y geometría adecuados en la tuerca; 

 No utilizar llaves Allen gastadas o dañadas. Deben encajar ajustadamente en el 
perno o tuerca a ser apretado; 

 No utilizar llaves métricas en pernos o tuercas en pulgadas y viceversa; 

 La llave dinamométrica debe colocarse manualmente de forma correcta para 
asegurar que la fuerza de reacción es transmitida con seguridad a través del brazo 
de reacción. Nunca utilizar la llave de torque sin el brazo de reacción; 

 Tener cuidado para evitar puntos de pellizco entre el brazo de reacción y las tuercas 
y pernos que se están apretando; 



 

E.T.S.I.I. (UPM) 

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD 

BOMBAS HIDRÁULICAS DE MOTOR 
ELÉCTRICO 

Formación jefes zonas geográficas 

 

Revisión: 1  Documento: I400 Página 40 de 42 

 

I400. Bombas hidráulicas eléctricas (motor eléctrico) - R1 

 
 

 Se deberá tener cuidado de no trabajar en línea con las tuercas y los pernos cuando 
se estén apretando, ya que podrían ser despedidos por el efecto de la presión; 

 Evitar inclinar la llave dinamométrica;  

 No utilizar extensiones. Si esto es inevitable debido al punto de reacción, el valor del 
torque debe reducirse.  

 Los operadores deberán utilizar los EPI´s apropiados: gafas, guantes, casco y 
zapatos de seguridad; 

5.3.4  Separadores de bridas hidráulicos  

Peligro de pinzamiento, aplastamiento y atrapamiento. 

El desmontaje de juntas en bridas es muy importante durante las operaciones de puesta en 
marcha, mantenimiento y reparación en instalaciones. La separación de bridas con métódos 
tradicionales con frecuencia es una tarea laboriosa que puede implicar el riesgo de lesiones 
personales o el daño de los componentes de las juntas.  

Las herramientas hidráulicas para separación de bridas ofrecen soluciones rápidas, simples 
y seguras. Existen dos sistemas de separación de bridas: 

 Separadores hidráulicos de bridas tipo pasador. Diseño ergonómico y fáciles de 
utilizar, ancho de mordaza ajustable y cilindros de simple acción y retorno por resorte 
para una rápida operación y permiten desarrollar fuerzas de hasta 10 Tm: 

           

Separador de brida tipo pasador, marca ENERPAC 

 Separadores hidráulicos de bridas tipo cuña. Permiten un movimiento paralelo, suave 
y sin fricción de la cuña que elimina la posibilidad de daños a la brida o desperfectos 
en el brazo separador; requiere un espacio de acceso muy reducido (6 mm) y 
permite desarrollar cargas de hasta 14 Tm: 

              

       Separador de brida tipo cuña, marca ENERPAC 
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Cuando se utilicen separadores hidráulicos se tendrán en cuenta los siguientes 
consejos y advertencias de seguridad para evitar riesgos: 

 Comprobar antes de iniciar el proceso de separación de ambas partes de la brida 
que no existe fluido en circulación por las tuberías de la instalación; 

 Verificar que ambas partes de la brida tienen una correcta sujeción y soporte para 
evitar posibles desplomes o caídas; 

 Emplear el número adecuado de separadores de bridas y posicionarlos de forma tal 
que se garantice una separación de las partes de forma regular, paralela y segura; 

 Antes de iniciar la separación, verificar que los escalones de los separadores 
utilizados están perfectamente apoyados contra las superficies de las piezas; 

 Ejecutar el proceso de separación de las partes de la brida con un movimiento suave 
y paralelo que evite daños en la brida y sus componentes; 

 Los operadores deberán utilizar los EPI´s apropiados para prevenir los riesgos: 
gafas, guantes, casco y botas de seguridad; 

5.3.5 Otras herramientas hidráulicas: curvadoras de tubos, cortadoras de 
cables, prensas de compresión, etc.  

Se seguirán las instrucciones indicadas en el Manual de instrucciones de la bomba 
hidráulica manual y de las herramientas hidráulicas utilizadas. 

CURVADORAS DE TUBOS. Peligro de pinzamiento, aplastamiento y atrapamiento. 

Los juegos dobladores de tubo están diseñados para realizar doblados rápidos, seguros y 
sin arrugas (ver curvadora mod. CH3 ref. TAL-0550-0000 utiliza por el cliente): 

     

Juegos dobladores de tubo, marca ENERPAC modelo CH3, ref. TAL-0550-0000 

Cuando se utilicen curvadoras hidráulicas de tubos se tendrán en cuenta los 
siguientes consejos y advertencias de seguridad para evitar riesgos: 

 No intente doblar un tubo si el diámetro del tubo medido es mayor al diámetro 
máximo permitido. El intentar doblar tubos sobredimensionados puede dañar el 
doblador, producir un doblado defectuoso y causar daños a personas; 
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 ATENCIÓN: Cuando active la bomba hidráulica, el operador debe colocarse del 
lado del cilindro del doblador. Es importante estar fuera de la línea de fuerza 
del equipo de curvado mientras éste opera 

CORTADORA DE CABLES. Peligro de corte o cizallamiento. 

A continuación se muestran dos modelos de cabezales de cortadoras de cables hidráulicas 
utilizadas en la empresa, de la marcas ENERPAC (modelo WHC750 de Ø19, ref. COR-
0401-0000) y CEMBRE (modelo TET Ø 96, ref. COR-0404-0000): 

                  

Cortadoras de cables ENERPAC modelo WHC750 y CEMBRE modelo TET Ø 96 

CABEZAS O PRENSAS HIDRÁULICAS DE COMPRESIÓN. Peligro de pinzamiento, 
aplastamiento y atrapamiento. 

Las cabezas o prensas hidráulicas de compresión se utilizan en muchas operaciones, tales 
como el crimpado de cables, el empalme de aisladores, la aproximación de piezas para su 
montaje, el enderezado piezas dobladas, etc. 

A continuación se muestran algunos de los modelos de prensas de la marca CEMBRE 

utilizadas por la empresa: modelos RHU-520 (ref. COP-1600-0000), RHU-230/630 (ref. 

COP-1400-0000), RHC-131 (ref. COP-1300-0000) y RH-50 (ref. COP-1520-0000): 

       

Modelos de cabezas o prensas hidráulicas de compresión utilizadas en la empresa 
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HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Fecha Descripción revisión Capítulo / página 
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F400. Bombas hidráulicas eléctricas (motor eléctrico) - R1 

 
 

                                                    

 DESCRIPCIÓN: BOMBAS HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS 

SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN: 

ELÉCTRICO 

FORMA DE 
TRABAJO: 

BOMBA HIDRAÚLICA ELÉCTRICA PORTÁTIL UTILIZADA 
PARA ACCIONAMIENTO DE CILINDROS DE ELEVACIÓN 
DE CARGAS Y DE HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS, TALES 
COMO PUNZONADORAS, CORTATUERCAS, LLAVES 
DINAMOMÉTRICAS, SEPARADORES DE BRIDAS,… 

DOCUMENTACIÓN Y MARCADO 

 

Marcado CE 

 

Emisiones sonoras 

 

Manual de instrucciones 

 Declaración de conformidad 



 

E.T.S.I.I. (UPM) 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD 

BOMBAS HIDRÁULICAS DE MOTOR 
ELÉCTRICO 

Formación jefes zonas geográficas 

 

Revisión: 1  Documento: F400 Página 4 de 23 

 

F400. Bombas hidráulicas eléctricas (motor eléctrico) - R1 

 
 

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

SÍMBOLO 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA 

 

 

Riesgo de corte o 
cizallamiento, 
fricción o abrasión, 
perforación o 
punzonamiento. 

 

 Se verificará que las partes mecanizadas 
que puedan quedar expuestas en la 
bomba durante su servicio o revisión no 
tienen rebabas ni aristas salientes que 
puedan causar lesiones; 

 Comprobar que los elementos móviles 
están protegidos y no retirar las 
protecciones; 

  Verificar que todas las partes de la bomba 
que efectúen el trabajo se encuentren 
protegidas de forma que no puedan crear 
peligros durante el uso normal; 

 Se deberán de utilizar guantes y botas de 
seguridad para reducir los riesgos de corte, 
perforación (contacto con aristas cortantes y 
partes salientes,) y de fricción o abrasión 
(superficies rugosas). 

 

Riesgo de arrastre, 
enganche y 
aprisonamiento    o 
atrapamiento 
(ropa, pelo, 
mano,…) 

 Verificar que las envolventes de 
protección, cubiertas y dispositivos de 
protección se encuentren montados. No 
deben poder retirarse sin la ayuda de una 
herramienta. 

 Se verificará que la bomba dispone de los 
resguardos de los ejes giratorios u otras 
partes salientes expuestas que puedan llegar 
a arrastrar, enganchar o aprisionar;  

 Verificar que los resguardos que se puedan 
abrir cuando la bomba está funcionando para 
permitir el acceso en operaciones de ajuste o 
reglaje están asegurados contra cualquier 
situación imprevista; 

 Seguir las indicaciones del manual de 
instrucciones del equipo; 

 Se deberán de utilizar guantes y botas de 
seguridad; 
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F400. Bombas hidráulicas eléctricas (motor eléctrico) - R1 

 
 

 

 

 

Riesgo de 
aplastamiento  

 Tener visión directa de todos los 
movimientos y operaciones a realizar; 

 Verificar que los mandos están protegidos 
frente a funcionamiento involuntario; 

 Verificar que, al dejar de actuar sobre los 
mandos, vuelven automáticamente a su 
posición de reposo; 

 Mantener unas distancias de seguridad y 
comprobar que se disponen de las 
advertencias adecuadas; 

 Se deberán de utilizar guantes y botas de 
seguridad; 

 

 

Riesgo de 
estallidos, roturas 
y de proyección de 
líquidos a alta 
presión 
provenientes del 
sistema hidráulico 

 

Riesgo de 
“latigazos” con 
mangueras 
flexibles 

 Verificar que los sistemas hidráulicos están 
herméticamente cerrados para evitar 
proyecciones de los fluidos de alta presión; 

 Verificar que la bomba está provista de un 
sistema para asegurar la estanqueidad del 
eje, de la biela y del pistón compatible con el 
líquido a bombear y adaptado a los peligros 
que puedan originarse por una fuga;  

 Comprobar que la bomba dispone de una 
válvula de descarga de la presión para 
impedir que la presión generada sobrepase 
el 90% de la presión de ensayo hidrostático 
y evitar que determinados componentes 
sean sometidos a una presión superior a la 
presión máxima admisible para los mismos; 

 Verificar que los sistemas de acoplamiento 
en mangueras flexibles son robustos para 
evitar fugas o fallos de componentes que 
podrían originar chorros peligrosos de fluido 
o movimientos repentinos peligrosos de las 
tuberías flexibles (latigazos);  

 Los operadores deberán utilizar EPI´s 
apropiados  para prevenir los riesgos 
debidos a la proyección de líquidos a 
presión: gafas de protección, guantes, casco 
y zapatos o botas de seguridad; 
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F400. Bombas hidráulicas eléctricas (motor eléctrico) - R1 

 
 

 

Riesgo de 
proyección de 
piezas de la 
transmisión  

 Verificar que no se superan los límites 
máximos del par motor, la velocidad y las 
cargas aplicadas a los acoplamientos, 
engranajes, uniones… 

 Se utilizan los EPI´s adecuados al trabajo a 
realizar para reducir el riesgo de proyección 
de líquidos a presión: gafas de protección, 
guantes, casco y  botas de seguridad; 

 

  

Riesgo debido al 
ruido y vibraciones  

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones de la bomba hidráulica; 

 Los operadores deberán ir provistos de 
los protectores auditivos de seguridad 
(EPI´s) tipo tapón o tipo auriculares para 
prevenir los riesgos debidos al ruido (pérdida 
auditiva, dolor de cabeza, vértigos) y las 
vibraciones (trastornos neurológicos, 
lumbago); 

 

Riesgo de 
manipulación 
involuntaria de los 
órganos de 
accionamiento  

 Verificar que sea necesario ejercer 
presión para la activación de los órganos 
de accionamiento de la herramienta 
eléctrica; 

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones del equipo; 

 

 

 

 

 

Riesgo debido a la 
puesta en marcha 
intespestiva 

 Se verificará que, cuando exista un riesgo 
asociado con un arranque inadvertido, el 
interruptor tiene un dispositivo de bloqueo 
para bloquearlo en la posición "abierto”;  

 Verificar que el arranque se realiza con 
mandos de acción mantenida o mandos 
sensitivos, de forma que se interrumpa el 
suministro de energía del mecanismo al 
liberar dichos mandos; 

 Comprobar que el rearme de la función de 
parada no origina una condición peligrosa; 

 Se verificará que el dispositivo de mando de 
parada de emergencia es accionado 
manualmente para iniciar la función de 
parada de emergencia que: 
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o Debe ser prioritaria sobre todas las 
funciones;  

o Debe suprimir inmediatamente la energía 
de los accionadores; 

o Su rearme no debe provocar un nuevo 
arranque;  

 Comprobar que el dispositivo de desconexión 
de emergencia es un dispositivo de mando 
accionado manualmente y utilizado para 
desconectar la alimentación de energía 
eléctrica cuando existe peligro de choque 
eléctrico; 

 

 

 

Riego de difícil 
acceso  o 
identificación 
incorrecta de los 
dispositivos de 
parada de 
emergencia  y 
desconexión de 
emergencia 

Verificar la existencia y accesibilidad de los 
dispositivos de parada de emergencia y de 
desconexión de emergencia: 

 Se comprobará que los órganos de 
accionamiento de los dispositivos de parada 
de emergencia son fácilmente accesibles y 
son de color rojo / fondo amarillo;  

 Se verificará que los órganos de 
accionamiento de los dispositivos de 
desconexión de emergencia tienen una 
ubicación fácil y accesible y son de color rojo; 

 

Riesgo de 
situación 
inadecuada de los 
mandos/órganos 
de accionamiento; 
diseño inadecuado 
del modo de 
manejo y/o modo 
de accionamiento 
de los mandos 

 Comprobar que los dispositivos de 
mando son fácilmente accesibles y están 
montados de tal manera que se minimice 
la posibilidad de ser dañados; 

 Se verificará que los órganos de 
accionamiento de los dispositivos de mando 
manual y los operados con el pie estén 
instalados de forma tal que sean fácilmente 
accesibles en la posición normal de trabajo 
del operador y que el operador no esté en 
situación peligrosa cuando los accione; 

 Verificar que los dispositivos de mando están 
protegidos contra los efectos de líquidos, 
gases y vapores del entorno físico o se 
utilicen en la máquina y contra la entrada de 
contaminantes (virutas, polvo, partículas, ...); 
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Riesgo de 
marcado e 
identificación 
inadecuados de 
los mandos y 
órganos de 
accionamiento 

 Comprobar el marcado correcto de los 
pulsadores de los mandos: 

: Arranque o puesta en marcha / ON; 

: Parada o puesta fuera de tensión / 
OFF; 

: Pulsador que actúa alternativamente 
como ON/OFF; 

: Pulsador que actúa como botón de 
arranque/ON mientras está presionado y 
como parada/OFF cuando está liberado; 

 Se comprobará que los órganos de 
accionamiento de los pulsadores de los 
mandos están de acuerdo con el código de 
colores, según norma: 

 Verde: Funcionamiento normal; 

 Amarillo: anomalía; 

 Rojo: parada de emergencia; 

 Azul: función de rearme; 

 

 

 

Riesgo de contacto 
eléctrico (contacto 
directo) 

 Verificar que la alimentación eléctrica de 
la bomba está dotada con medios para su 
aislamiento de la alimentación eléctrica 
que permitan la desconexión durante el 
funcionamiento normal o en caso de 
emergencia intempestivo; 

 Comprobar que las partes activas de la 
bomba (conductores bajo tensión) que se 
puedan tocar cuando el equipo está aún bajo 
tensión, están completamente protegidas con 
aislamientos y dentro de envolventes y que, 
cuando sea aplicable, se utilizan barreras; 

 Verificar que la apertura de una envolvente 
(puertas, tapas, cubiertas) sólo sea posible 
en una de las siguientes condiciones: 
o Uso de una llave o herramienta 
o Seccionando o cortando todas las partes 

activas situadas dentro de la envolvente  

 No manipular los cables eléctricos; 

 No retirar las protecciones de los cables y/o 
conductores eléctricos; 

 No someter los cables a esfuerzos 
mecánicos;  

 EPI´s: guantes, botas de seguridad aislantes; 
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Riesgo de contacto 
eléctrico (contacto 
indirecto) 

 Se verificará que el equipo se desconecta 
automáticamente de la alimentación 
cuando se produce un fallo de 
aislamiento (dispositivos contra 

sobreintensidades o diferenciales eléctricos);  

 Se comprobará que los conductores de 
protección, las masas y las partes 
conductoras accidentales del equipo 
eléctrico deben están conectados a un borne 
del circuito de protección equipotencial (toma 
de tierra) con el fin de asegurar la protección 
contra choques eléctricos en el caso de un 
fallo de aislamiento. 
 
El borne del conductor de protección estará 
identificado mediante el marcado de la letra 
PE, la combinación bicolor VERDE-Y-
AMARILLO o el símbolo gráfico: 
 

 
 

 EPI´s: guantes y botas de seguridad 
aislantes; 

 

 

Riesgo de contacto 
con superficies  
calientes 

 Se verificará que cualquier parte de la 
bomba susceptible de alcanzar una alta 
temperatura se encuentre protegida para 
evitar el contacto directo; 

 Se seguirán las instrucciones de seguridad 
indicadas en el manual de instrucciones / 
manual de empleo de la bomba; 

 Los operadores utilizarán guantes de 
seguridad para prevenir el riesgo de contacto 
con superficies calientes (quemaduras); 
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Riesgo debido a la 
entrada de agua / 
efectos de la 
humedad en la 
bomba hidráulica 
eléctrica 

 Verificar que la envolvente de la bomba 
provee el grado de protección contra la 
humedad adecuado (tipo IP54); 

 Verificar que, para las bombas sometidas en 
uso normal a derrames de líquidos, que tal 
derrame no afecte a su aislamiento eléctrico; 

 Verificar que las bombas y accesorios 
resistan los efectos de la humedad que se 
producen en condiciones normales; 

 Verificar que los líquidos no someten al 
usuario a un riesgo suplementario de choque 
eléctrico en el curso de una utilización 
impropia, pero previsible; 

 

Riesgo de incendio 
o explosión 

 Se deberán evitar atmosferas que 
supongan riesgo de ignición de gases, 
líquidos, polvo, vapores u otras 
sustancias; 

 Los requisitos referentes a las atmósferas 
potencialmente explosivas se deben aplicar 
cuando se produzca un riesgo de explosión 
debido a la utilización de la bomba en una 
atmósfera potencialmente explosiva; 
 

 

Riesgo de caída 
de personas 
(iluminación 
insuficiente y 
condiciones 
atmosféricas 
adversas) 

 Verificar que las zonas de trabajo de un 
equipo están adecuadamente iluminadas 
en función de las tareas a realizar; 

 Se verificará que los equipos que se utilicen 
en condiciones climatológicas adversas con 
riesgo para la seguridad y salud de los 
trabajadores, se encuentran acondicionados 
para realizar dichos trabajos y disponen de 
sistemas de protección adecuados; 

 

Riesgo de 
instrucciones 
insuficientes para 
el operador: 
Manual de 
instrucciones, 
señales, marcado 
y advertencias 

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones del equipo; 
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Riesgo debido a 
errores de montaje 
de accesorios y 
herramientas y de 
mantenimiento 
incorrectos 

 Antes de poner en marcha la bomba, 
verificar que todas las conexiones están 
apretadas y libres de fugas. Es importante 
revisar todas las conexiones de acopladores 
porque, una vez el sistema esté presurizado, 
no se podrán apretar los acopladores 
manualmente y el uso de herramientas los 
dañará; 

 Retirar el aire del sistema hidráulico; 

 Revisar el nivel de aceite en el depósito de la 
bomba; 

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones del equipo; 
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REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
SÍMBOLO 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEDIDA PREVENTIVA 

 

 

 
  Sólo trabajadores 

cualificados deben 
instalar, operar, ajustar, 
mantener, limpiar, reparar 
o transportar estos 
equipos de presión; 
 

 

 

 

 

 ATENCIÓN:   
Leer atentamente el 
manual de instrucciones 
de la bomba hidráulica 
eléctrica y sus 
accesorios (cilindros de 
elevación y herramientas 
hidráulicas); 

 

 

Riesgo de 
pérdida de 
estabilidad de la 
carga, 
aplastamiento y 
atrapamiento  

 

 

 ATENCIÓN, RECORDAR 
Regla del 80%: Es más 
seguro utilizar los 
equipos hidráulicos de 
alta presión al 80% de su 
capacidad que operar con 
ellos al 100% de 
capacidad;  

 Regla aplicable a la 
carrera y a la capacidad 
del cilindro de elevación 



 

E.T.S.I.I. (UPM) 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD 

BOMBAS HIDRÁULICAS DE MOTOR 
ELÉCTRICO 

Formación jefes zonas geográficas 

 

Revisión: 1  Documento: F400 Página 13 de 23 

 

F400. Bombas hidráulicas eléctricas (motor eléctrico) - R1 

 
 

 

 

Riesgo de roturas 
de elementos 
durante el 
funcionamiento 
de la bomba, 
estallidos 
peligrosos y 
proyección de 
fluido a presión 

MANÓMETROS: 

 Utilizar siempre un 
manómetro para 
controlar la presión del 
sistema hidráulico; 

 El manómetro, además de 
mostrar la presión 
operativa del sistema,  
también puede alertar 
cuando algo no funciona 
correctamente durante la 
operación; 

 

 

 

Riesgo de 
proyección de 
fluido a presión  

 

VÁLVULAS DE 
SEGURIDAD Y DE 
DESCARGA: 

 No se manipularán los 
ajustes de fábrica de las 
válvulas de seguridad 

del sistema hidráulico, ya 
que se podría originar la 
proyección de fluido a 
presión como 
consecuencia de 
sobrecarga, sobrepresión 
y tensiones excesivas; 

 El cierre de las válvulas 
de descarga se realizará 
con los dedos, nunca se 
utilizarán herramientas 
que pudieran dañarlas y 
hacer que la bomba 
funcione mal; 

 

 

Riesgo de roturas 
de elementos 
durante el 
funcionamiento 
de la bomba, 
estallidos 
peligrosos y 
proyección de 
fluido a presión  

MANGUERAS (1): 

 Nunca presurizar una 
manguera torcida o 
doblada; 

 No doblar ni torcer 
fuertemente las 
mangueras. El radio de 
curvado debe ser mayor 
que 12 cm (4½”);  
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 No se doblará la 
manguera en la conexión 
a la bomba. Se mantendrá 
el protector de torsión 
(resorte o manga) sobre la 
conexión;  

 No permitir el daño de las 
mangueras debido al paso 
de vehículos; 

 No dejar caer objetos 
pesados sobre las 
mangueras; 

 Los operadores deberán 
utilizar EPI´s apropiados  
para prevenir los riesgos 
debidos a la proyección de 
líquidos a presión: gafas, 
guantes, casco y zapatos 
de seguridad; 

 

 

Riesgo de 
roturas, estallidos 
peligrosos y 
proyección de 
fluido a presión 

MANGUERAS (2): 

 Mantener las mangueras 
alejadas de las áreas bajo 
carga para evitar 
pinzamientos y roturas de 
las mismas; 

 No se deberá utilizar o 
tirar de la manguera para 
mover o desplazar la 
bomba o sus accesorios; 
 

 

 

Riesgo de 
roturas, estallidos 
peligrosos, 
proyección de 
fluido a presión y 
movimientos 
peligrosos 
repentinos de 
tuberías flexibles 
(latigazos) 

MANGUERAS (3): 

 ATENCIÓN: Eliminar 
siempre las mangueras 
dañadas antes de que 
otra persona las utilice 
de nuevo y así evitar el 
riesgo de que las utilice y 
no vea el daño hasta que 
sea presurizada; 

 Una fuga en la manguera 
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puede hacer que el aceite 
a alta presión penetre en 
la piel (irritación): 

 Las fugas o fallos de 
componentes pueden dar 
lugar a un chorro 
peligroso de fluido o 
movimientos repentinos 
peligrosos de las 
tuberías flexibles 
(latigazos); 

 

 

Riesgo de 
estallidos 
peligrosos y 
proyección de 
fluido a presión 

 

ACOPLADORES (1):  

 Se deberán limpiar ambas 
piezas de acople 
(acopladores) antes de 
realizar las conexiones.  

 En las conexiones con 
mangueras se utilizarán 
protectores guardapolvos 
cuando las piezas no 
estén conectadas;  

 Si los acopladores no se 
utilizan, se limpiarán 
cuidadosamente con aire 
comprimido para eliminar 
el polvo; 

 

Acoplador con conexión parcial 
(incorrecta): 

 

 

Riesgo de roturas 
de elementos 
durante el 
funcionamiento 
de la bomba, 
estallidos 
peligrosos y 
proyección de 
fluido a presión 

ACOPLADORES (2):  

 Asegurase de la 
correcta conexión de los 
acopladores hidráulicos 
antes de presurizar; 

 Nunca hay que 
presurizar acopladores 
libres, sin conectar. 

 Los acopladores se 
apretarán con la mano 
solamente; no se utilizarán 
llaves;  

 Las piezas deben de estar 
perfectamente conectadas 
o enganchadas para 
permitir el flujo correcto de 



 

E.T.S.I.I. (UPM) 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD 

BOMBAS HIDRÁULICAS DE MOTOR 
ELÉCTRICO 

Formación jefes zonas geográficas 

 

Revisión: 1  Documento: F400 Página 16 de 23 

 

F400. Bombas hidráulicas eléctricas (motor eléctrico) - R1 

 
 

Acoplador con conexión completa 
(correcta): 

 

 

aceite hidráulico (ver 
figuras adjuntas);  

 Los operadores deberán 
utilizar los EPI´s 
apropiados  para prevenir 
los riesgos debidos a la 
proyección de líquidos a 
presión: gafas, guantes, 
casco y zapatos de 
seguridad; 

 
 
 

 

Riesgo de fallo 
del sistema 
hidráulico, roturas 
de elementos 
durante el 
funcionamiento, 
pérdida de la 
estabilidad de la 
máquina. 

. 

   

 

ACEITE HIDRÁULICO: 

 Se utilizará únicamente 
el aceite hidráulico 
especificado por el 
fabricante de la bomba.  

 Se llenará la bomba con 
aceite hidráulico sólo 
hasta el nivel 
recomendado por el 
fabricante;  

 No mezclar aceite 
hidráulico con otro tipo de 
fluidos; 

 ATENCIÓN: Deseche o 
elimine  el aceite usado 
de forma correcta, 
respetando las normas 
medioambientales 
establecidas; 

 

 

Riesgo de 
pérdida de 
estabilidad de la 
carga, vuelco, 
aplastamiento y 
atrapamiento  

 

CILINDROS ELEVACIÓN 
HIDRAÚLICOS (1):  

 Se proporcionará una 
superficie de apoyo 
firme y nivelada para el 
cilindro; para lograr una 
mayor estabilidad, se 
utilizará una base de 
cilindro; 

 Toda la silleta del 
cilindro debe estar en 
contacto pleno con la 
carga; 
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 Colocar la carga en la 
línea central de fuerza 
para prevenir cargas 
laterales, en especial con 
cilindros de carreras 
largas; 

 El movimiento de la carga 
debe ser en la misma 
dirección que el émbolo 
del cilindro; 

 

 

 

 CILINDROS ELEVACIÓN 
HIDRAÚLICOS (2):  

En un cilindro de doble 
efecto,  las mangueras y los 
acoplamientos tienen que 
estar perfectamente 
conectados a las dos tomas 
del cilindro.  

Si una de las aberturas está 
restringida o se desconecta, 
la presión subirá y el cilindro, 
mangueras o acoplamientos 
pueden reventar o estallar 
con la posibilidad de 
ocasionar lesiones muy 
graves; 

 

Riesgo de 
pérdida de 
estabilidad de la 
carga, vuelco, 
aplastamiento y 
atrapamiento  

 

CILINDROS ELEVACIÓN 
HIDRAÚLICOS (3):  

 No se utilizará el cilindro 
sin silleta, ya que esto 
provocaría que el cilindro 
se deforme. Las silletas o 
soporte de apoyo 
distribuyen la carga de 
manera uniforme sobre el 
vástago o pistón; 
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 Se protegerán siempre las 
roscas de los cilindros 
para usarlas después con 
otros accesorios sin 
problemas de roscado; 

 

 

Riesgo de 
pérdida de 
estabilidad de la 
carga, vuelco, 
aplastamiento y 
atrapamiento  

 

CILINDROS ELEVACIÓN 
HIDRAÚLICOS (4):  

 No se tratará de alzar 
una carga más allá de la 
distancia de la carrera 
del cilindro; si necesitara 
alzar una distancia mayor, 
se bloqueará la carga, se 
elevará el cilindro con un 
soporte resistente y se 
continuará la elevación; 

 ATENCIÓN: El operario 
nunca se dejará una 
parte del cuerpo bajo la 
carga. La carga debe 
estar bien apoyada antes 
de ponerse bajo ella; 

 

 

 

 

Riesgo de  
perforación o 
punzonamiento, 
enganche, 
arrastre o 
impacto. 

 

PUNZONADORAS 
HIDRÁULICAS: 

 ATENCIÓN: Antes de 
utilizar el punzón, 
verificar que el tornillo 
de ajuste y la tuerca 
tope están bien 
apretados; 

 Durante la operación de 
punzonado, revisar 
periódicamente la tuerca 
tope para verificar que 
el punzón sigue 
apretado; 

 Retirar las virutas del 
punzón para prevenir 
daños; 
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 Mantener punzonadora y 
troqueles limpios y 
protegidos. No se requiere 
lubricación, pero si se 
realiza se extenderá la 
vida de dichos equipos;  

 Punzones y troqueles, 
astillados o gastados se 
reemplazarán 
inmediatamente; 

 ATENCIÓN: Siempre 
llevar EPI´s de 
protección personal: 
guantes, gafas y botas 
de seguridad; 

 

 

 

Riesgo de 
cizallamiento, 
corte o 
seccionamiento y 
roturas de 
elementos 
durante el 
funcionamiento. 

 

CORTATUERCAS 
HIDRÁULICOS: 

 Para prevenir daños a 
personas, no colocar los 
dedos en o cerca de las 
cuchillas mientras el 
cortatuercas está 
operando; 

 La superficie plana del 
cortador se debe apoyar 
sobre una de las caras 
planas de la cabeza de 
la tuerca; 

 No utilizar el cortatuercas 
en vidrio, plástico, madera 
o cualquier otro material 
que se pueda astillar; 

 No cortar cadenas o 
pernos; 

 No utilizar el cortatuercas 
para girar tornillos; 

 No mover el cortatuercas 
durante su operación; 
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Riesgo de 
pinzamiento o 
pellizco en las 
manos 

LLAVES 
DINAMOMÉTRICAS 
HIDRÁULICAS (1):  

 Cuidado para evitar 
pinzamientos o pellizcos 
en manos entre el brazo 
de reacción y las 
tuercas que se están 
apretando; 
 

 Utilizar la llave del tamaño 
y geometría adecuados 
para la tuerca; 

 La llave dinamométrica 
debe colocarse de forma 
manual, asegurándose de 
que la fuerza de reacción 
es transmitida con 
seguridad a través del 
brazo de reacción; 

 Nunca utilizar la llave 
dinamométrica sin el brazo 
de reacción; 

 No inclinar la llave 
dinamométrica;  

 No utilizar extensiones; 

 Se utilizarán líquidos o 
aerosoles especiales para 
aflojar y retirar tuercas 
pegadas u oxidadas; 
 

 ATENCIÓN: Los 
operadores deberán 
utilizar EPI´s de 
protección personal: 
guantes, gafas y botas 
de seguridad; 
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Riesgo de 
impacto en el 
operador. 

Riesgo de roturas 
de elementos 
durante el 
montaje, 
funcionamiento o 
mantenimiento. 

 

LLAVES 
DINAMOMÉTRICAS 
HIDRÁULICAS (2):  

 No trabajar en línea con 
las tuercas y los pernos 
cuando se estén 
apretando o aflojando: 
podrían salir lanzadas por 
efectos de la presión de la 
instalación; 

 Nunca se dejarán piezas 
sueltas en el montaje. 
Las piezas sueltas 
pueden moverse y salir 
despedidas, volando 
cuando se les aplica 
presión. Utilizar para 
evitar este riesgo piezas 
sólidas o soldar las piezas 
entre sí; 

 

 

 

 

Riesgo de 
pinzamiento, 
aplastamiento y 
atrapamiento  

SEPARADORES DE 
BRIDAS HIDRÁULICOS: 

 Comprobar antes de 
iniciar el proceso de 
separación que no 
existe fluido en 
circulación; 

 Verificar que ambas 
partes de la brida tienen 
un correcto soporte; 

 Comprobar que el número 
de separadores de bridas 
hidráulicos utilizados, su 
posicionamiento y su 
apoyo contra las 
superficies es correcto; 

 Ejecutar el proceso de 
separación de las partes 
que la brida con un 
movimiento suave, regular 
y paralelo que evite daños 
en la brida y sus 
componentes; 
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 Los operadores deberán 
utilizar los EPI´s 
apropiados para prevenir 
los riesgos debidos a la 
proyección de líquidos a 
presión: gafas, guantes, 
casco y zapatos de 
seguridad; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de 
pinzamiento, 
aplastamiento y 
atrapamiento 

 
CURVADORAS DE TUBOS: 

 No intente doblar un 
tubo si el diámetro del 
tubo medido es mayor al 
diámetro máximo 
permitido. El intentar 

doblar tubos 
sobredimensionados 
puede dañar el doblador, 
producir un doblado 
defectuoso y causar 
daños a personas 
 

 ATENCIÓN: Cuando 
active la bomba 
hidráulica, el operador 
debe colocarse del lado 
del cilindro del 
doblador. Es importante 

estar fuera de la línea de 
fuerza del equipo de 
curvado mientras éste 
opera; 
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Peligro de corte 
o cizallamiento  

Peligro de 
pinzamiento, 
aplastamiento y 
atrapamiento 

OTRAS HERRAMIENTAS 
HIDRÁULICAS:  

CORTADORA DE CABLES, 
CABEZAS O PRENSAS 
HIDRÁULICAS DE 
COMPRESIÓN, ALINEACIÓN 
DE BRIDAS, CRIMPADO DE 
CABLES, MONTACARGAS,  
EXTRACTORES, ETC 

 Seguir las instrucciones 
indicadas en el Manual de 
instrucciones de la bomba 
hidráulica y de las 
herramientas hidráulicas 
utilizadas. 

 

 

LISTADO DE EQUIPOS 

La presente ficha de seguridad es aplicable a las las bombas hidraúlicas eléctricas de alta 
presión, diseñadas para operar a presiones hidráulicas de hasta 700 bar (10.000 psi) y 
accionadas con motor eléctrico, tales como las indicadas a continuación: 

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

CTH-0500 Bomba eléctrica ENERPAC, modelo PUJ-1201E 

CTH-0600 Bomba eléctrica ENERPAC, modelo ZU-4204 

CTH-0700 Centralita SPX POWER TEAM 

CTH-050T Centralita hidráulica 50 TM ENERPAC, modelo ZU4 
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1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN: ÁMBITO LABORAL E 
INDUSTRIAL 

DIRECTIVA TRASPOSICIÓN 

Directiva 89/391/CEE para la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo (Directiva Marco) 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Directiva 2006/42/CE relativa a las 
Máquinas 

Real Decreto 1644/2008, por el que se 
establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio delas 
máquinas 

Directiva 95/63/CE y 89/655/CE de 

seguridad y de salud para la utilización por 
los trabajadores en el trabajo de los equipos 
de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

Otras directivas de aplicación 

Directivas 2005/88/CE y 2000/14/CE 
relativas a las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a las máquinas de uso al 
aire libre. 

Reales Decretos 212/2002 y 524/2006, por 
los que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno, debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre. 

 
 

NORMAS ARMONIZADAS que dan “PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD” 

UNE-EN ISO 12100:2012 (tipo A): Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 

UNE-EN 809:1999+A1:2010/AC.2010 (tipo C): Bombas y grupos motobombas para 

líquidos. Requisitos comunes de seguridad. 

UNE-EN 60204-1:2007 (tipo C): Seguridad de máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 

UNE EN 4413:2011: Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y requisitos de seguridad 

para los sistemas y sus componentes.  

UNE-EN 20361:2015 (tipo C): Bombas y grupos motobomba para líquidos. Código de 
ensayo acústico. Clases de precisión 2 y 3.  

UNE-EN 12162:2001+A1:2009 (tipo C): Bombas para líquidos. Requisitos de seguridad. 

Procedimiento de ensayo hidrostático. 
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REQUISITOS DE CALIDAD 

 Calibración / ensayos 

 Verificaciones legales 

 ... 

 

2. LISTADO DE EQUIPOS 

El presente informe de seguridad es aplicable a las siguientes bombas electro-hidráulicas 
portátiles con motor de corriente continua a batería de alta presión (700 bar), utilizadas con 
cilindros hidráulicos de elevación de tamaño pequeño y mediano y herramientas hidráulicas 
tales como punzonadoras, cortatuercas, llaves dinamométricas, separadores de bridas, 
crimpado y corte de cables, curvadoras de tubos, prensas de compresión,…  

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

CTH-0300 
Bomba hiodráulica de batería. Marca: CEMBRE, modelo: CPE-
P12N. Bomba con mando de control. Batería 12 V. Carga max. 10 
Ah. Depósito de aceite: 600 cm3. Presión max. : 700 bar. 

CTH-0400 
Bomba hiodráulica de batería. Marca: CEMBRE, modelo: B70M-
P24.. Bomba hidráulica con mando y pedal. Batería 24 V. Carga 
max. 3,3 Ah Depósito de aceite: 600 cm3. Presión max.: 700 bar. 

 

3. COMPROBACIÓN PREVIA 

Se realizará en el período de adquisición para una nueva máquina y/o previa al uso, en el 
caso de que se haya adquirido. 

Hay que verificar la conformidad en la legislación industrial que regula la puesta en el 
mercado o puesta en servicio de la máquina. 

Atender a la siguiente información:  

Las características constructivas de la máquina se comprobarán en base al cumplimiento del 
marcado CE de la misma. 

Es por ello que hay que revisar la documentación aportada por el fabricante: 

a) MARCADO DEL EQUIPO  

Las bombas y grupos motobombas deben marcarse al menos con la siguiente información, 
de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 12100:2012, UNE-EN 809:1999+A1:2010 y UNE-
EN 60204-1:2007:  

 Marcado CE; 

 Nombre comercial y la dirección completa del fabricante o representante legal;  
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 Designación de la serie o del tipo de bomba (modelo) que permita la identificación 
técnica del producto; 

 Año de fabricación y el número de serie (si los hubiere); 
 

 Características específicas de la bomba electro-hidráulica:  

o Capacidad del depósito de aceite hidráulico (cm3); 
o Caudal máximo de aceite (l/min); 
o Presión máxima admisible de trabajo: 700 bar; 
o Altura manométrica (mm); 
o Velocidad de rotación (rpm); 

 

 Al tratarse de bombas hidráulicas con motor eléctrico alimentado con batería, 

deben llevar una placa permanente con la información de las características del 
motor eléctrico de corriente continua, conforme a la norma UNE-EN 60204-1:2007: 

 Nombre o marca comercial del proveedor; 
 Modelo de motor eléctrico de corriente continua;  
 Marca de certificación, si se requiere; 
 Tensión del motor (V); 
 

 Los bloques de baterías internas desmontables (uso autónomo) deben marcarse 

de forma legible e indeleble con la siguiente información: 
 

 Nombre y marca comercial del proveedor de las baterías; 
 Tipo de baterías (Litio-Ion, NiMH…), modelo y número de serie; 
 Tensión nominal (V) de la batería o del bloque baterías (interior del contenedor); 
 Capacidad de baterías (Ah) para un régimen de descarga de 5 h;  
 Masa en servicio, con los contrapesos que puedan ser necesarios para 

contrarrestar la posible falta de la batería. 

Las placas de identificación y las señales de advertencia deben ser de suficiente durabilidad 
para soportar las condiciones del entorno en el que se encuentren.  

El marcado debe ser fácilmente legible y no debe ser posible retirar con facilidad las 
placas de características. Los marcados sobre la máquina deben ser claramente visibles 
desde el exterior de la misma, después de retirar una tapa, si es necesario.  

b) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

La declaración de conformidad es un documento escrito mediante el cual el fabricante, o su 
representante establecido en la Unión Europea, declara que el producto comercializado 
satisface todos los requisitos esenciales de las distintas Directivas de aplicación. La firma de 
este documento autoriza la colocación del marcado "CE" cuando así lo señale la Directiva. 

La declaración de conformidad debe incluir: 

 Razón social y dirección completa del fabricante y, en su caso, de su representante 
autorizado. 
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 Nombre y dirección de la persona facultada para reunir el expediente técnico, quien 
deberá estar establecida en la Comunidad. 

 Descripción e identificación de la máquina: denominación genérica, función, modelo, 
tipo, número de serie y denominación comercial. 

 Un párrafo que indique expresamente que la máquina cumple todas las 
disposiciones aplicables de la Directiva 2006/42/CE (Máquinas) y un párrafo similar 
para declarar que la máquina es conforme con las Directivas 95/63/CE y 89/655/CE 
(Seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo). 

 En su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado 
que llevó a cabo el examen CE de tipo y número del certificado de dicho examen CE. 

 En su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado 
que aprobó el sistema de aseguramiento de calidad total. 

 Referencia a las normas armonizadas que se hayan utilizado. 

 Referencia a otras normas y especificaciones técnicas que se hayan utilizado. 

 Lugar y fecha de la declaración. 

 Identificación y firma de la persona apoderada para redactar esta declaración en 
nombre del fabricante o de su representante autorizado. 

c) MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Con cada bomba debe proporcionarse el manual de instrucciones que incluye la operación y 
el mantenimiento rutinario del equipo, así como las instrucciones generales de seguridad, 
indicando los riesgos identificados conforme a las normas UNE-EN ISO 12100:2012 y UNE-
EN 809:1999+A1:2010.  

El manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad deben estar redactados en la(s) 
lengua(s) oficial(es) del país en el cual se vende la máquina. Las versiones verificadas por el 
fabricante son "Instrucciones originales" y, cuando no existan en la(s) lengua(s) oficial(es) 
del país donde se va a utilizar la máquina, el fabricante debe proporcionar una traducción a 
dicho(s) idioma(s), denominda "Traducción de las instrucciones originales". 

El manual de instrucciones debe de contener toda la información relativa a las 
características y la seguridad de la máquina de los siguientes puntos: 

 Generalidades: 

o Una copia de la declaración de conformidad CE; 
o Campos y límites de aplicación y empleo, utilización prevista y permitida, 

incluyendo cualquier condición del emplazamiento de la bomba; 
o Detalles de la bomba o grupo motobomba: 
 
 Nombre y dirección del fabricante, importador o suministrador; 
 Denominación, tipo y dimensiones; 
 Número de versión y/o fecha de edición del manual de instrucciones 
 Descripción de los dispositivos de seguridad y placas de aviso; 
 Información sobre la estabilidad del equipo; 
 Emisión de ruido, medida de acuerdo con la norma UNE-EN 

12162:2001+A1:2009:”Bombas y grupos motobomba para líquidos. Código de 
ensayo acústico”:  
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- El nivel de presión de emisión acústica ponderada A (cuando éste excede 
70 dB en las estaciones de trabajo); 

- El valor de pico de presión acústica instantánea ponderada C, cuando éste 
excede 63 Pa (130 dB en relación a 20 µPa) en las estaciones de trabajo; 

- El nivel de presión acústica ponderada A cuando el nivel de presión de 
emisión acústica ponderada A en las estaciones de trabajo excede 80 dB(A); 

Una recomendación para que el usuario es que lleve protección para los oídos. 

 Descripción técnica de la bomba hidráulica eléctrica de batería: 

o Descripción general; 
o Diseño, modo de funcionamiento y utilización de los dispositivos de protección; 
o Descripción de los accesorios suministrados e instrucciones para su montaje; 
o Dimensiones, peso, centro de gravedad y capacidades; 

 

  Descripción del equipo eléctrico (datos técnicos): 

o Requisitos correspondientes al suministro eléctrico:  
 
 Motor eléctrico con alimentación a corriente continua de 12 V o 24 V  
 Baterías de alimentación eléctrica de corriente continua de 12 V o 24 V  

 
o Diagrama de circuitos; 
o Manuales de funcionamiento y mantenimiento; 
o Lista de piezas de repuesto recomendadas; 

 

 Instrucciones para el usuario / operador. Puesta en servicio, funcionamiento, 
parada de la bomba hidráulica eléctrica de batería: 

El manual de instrucciones debe especificar el nivel de cualificación requerido para el 
personal usuario / operador y de mantenimiento y debe facilitar la información relativa 
a los peligros residuales. 

Las instrucciones para la utilización de la bomba deben especificar los deberes del 
operador antes, durante y después del funcionamiento de la misma.  

Se tiene que disponer de la siguiente información para la puesta en servicio, 
funcionamiento y parada de la bomba: 

o Puesta en servicio:  

 Primera puesta en servicio;  
 Arranque después de interrupciones de funcionamiento; 
 Requisitos especiales de la instalación en materia de bombeo, ... 
 Instrucciones especiales (por ejemplo, fallos); 

 
o Instrucciones para la sustitución de las baterías; 
o Lista de lubricantes, cojinetes, estanqueidad del eje, conexiones eléctricas;  
o Instrucciones para el rellenado del depósito de aceite hidráulico; 
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o Dispositivos de vigilancia y control: ensayos funcionales, interruptor de parada de 
emergencia, protector del motor; 

o Dispositivos de seguridad: 

 Mecánicos: resguardos de acoplamientos; 
 Aislamiento sonoro: cubierta anti-ruido; 
 Protección anti-salpicaduras, si es necesaria; 
 Seguridad aplicable en materia de electricidad; 

 
o Parada: desconexión, drenaje, conservación y almacenamiento; 
 

 Instrucciones para la instalación y montaje de accesorios y herramientas 
hidráulicas: 

El manual de instrucciones deberá incluir la siguiente información: 

o Información sobre el lugar de uso (espacio necesario para el funcionamiento); 
o Herramientas especiales necesarias para el montaje; 
o Montaje de accesorios y herramientas; 
o Instalación correcta de los sistemas de protección y control; 
o Conexiones eléctricas, cables de conexión; 
o Tuberías: fuerzas y momentos admisibles sobre las bocas de entrada (aspiración); 

y salida (descarga); 
o Pares de apriete de las roscas; 

 

 Manual de mantenimiento y conservación: 

El manual de mantenimiento y conservación de la bomba debe incluir: 

o Planos, esquemas y listas de componentes, en caso necesario; 
o Tareas e intervalos de mantenimiento preventivo; 
o Precauciones de seguridad durante el mantenimiento;  
o Parámetros de mantenimiento (reglaje de las presiones, nivel de aceite hidráulico, 

valores de los pares, criterio de sustitución de cables, etc.); 
o Instrucciones para el relleno del depósito de aceite hidráulico: 
o Condiciones de reparación o notificación al fabricante. El manual de instrucciones 

debe advertir contra la puesta en marcha de la bomba por personal no 
especializado y la sustitución de partes que no estén garantizadas de acuerdo con 
la especificación del fabricante; 

o Los componentes que se necesitan para el mantenimiento preventivo deben estar 
listados en el manual (artículos consumibles, baterías, incluidos repuestos). 
También se debe dar la referencia y origen del suministro de los consumibles y 
repuestos, junto con los procedimientos de sustitución y herramientas necesarias; 

o Instrucciones para el cambio de la batería o bloque de baterías cuando están 
agotadas por otra batería cargada en el cargador externo; 

o Medidas preventivas a tomar, por ejemplo, con piezas sometidas a desgaste, 
engrase, fluido de estanqueidad... 
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 Fallos. Causa y resolución: 
 
El manual de instrucciones contendrá una lista de los fallos más habituales, junto con 
la causa y posible resolución, clasificados en los grupos siguientes:  

o Fallos hidrodinámicos, mecánicos y eléctricos; 
o Poner remedio a las causas del fallo, utilizando la lista del control del producto; 

 

 Advertencias Generales de Seguridad sobre una mala utilización previsible de 
las bombas y grupo motobombas eléctricas de batería:  

Los signos siguientes deben incorporarse al manual de instrucciones: 

o Las instrucciones de seguridad que deben considerarse como las condiciones de 
funcionamiento de la bomba o grupo motobomba con total seguridad y/o de 
protección de la bomba, deben señalarse por medio de la señal: 

 

o Las instrucciones de seguridad señaladas en el manual de instrucciones, cuya 
inobservancia implica un peligro, se identifican por medio del siguiente símbolo 
(norma ISO 3864-B.3.1): 

 

o Cuando sea la seguridad eléctrica la que está involucrada se utiliza el símbolo IEC 
60417-2-536 (DB-2002-10) mostrado a continuación: 

 

 Cuando existen riesgos por temperaturas superficiales peligrosas del equipo 
eléctrico se utiliza el símbolo grafico IEC 60417-5041 (DB-2002-10): 

 

Los riesgos asociados a los peligros relativos al sistema eléctrico deben considerarse como 
una parte de los requisitos globales en la evaluación de riesgo de la máquina. Las bombas 
eléctricas de batería deben de cumplir con los requisitos establecidos en la norma 
UNE-EN 60204-1:2007: “Seguridad de máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales”.  
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Se trata de bombas electro-hidráulicas portátiles accionadas por un motor eléctrico 
de corriente continua (12 V o 24 V), alimentado por una batería interna para un uso 
autónomo. La norma UNE-EN 60204-1:2007, en sus apartados 6.4 y 8.2.7, indica que: 

 La batería es una fuente electroquímica que requiere una protección por 
utilización de “Muy Baja Tensión de Protección” (MBTP). La utilización de MBTP 
es para proteger a las personas contra choques eléctricos debidos a contactos 
directos o indirectos. La tensión nominal en los circuitos de MBTP no debe exceder 
de 60 V en corriente continua cuando el equipo se utilice en locales secos   
 

 Cuando la alimentación de energía eléctrica es autónoma en partes fijas, 
móviles y transportables del equipo y no existe ninguna fuente de 
alimentación externa conectada al mismo, no es necesario conectar el equipo 
a un conductor de protección externo (borne de protección equipotencial)  

Por otra parte, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, para 
tensiones de 50 V en lugares secos y 24 V en lugares húmedos o mojados, no es 
necesario establecer ningún sistema de protección de seguridad.  

La información a suministrar con el equipo eléctrico de una bomba debe incluir, de acuerdo 
con la norma UNE-EN 60204-1:2007:   

 Un documento principal (lista de elementos o lista de documentos). 

 Documentos complementarios que incluyen: 

o Una clara y comprensible descripción del equipo: 
 
 Motor eléctrico de corriente continua 
 Bloque de baterías de alimentación eléctrica 
 El(los) diagrama(s) (funcional(es) del conjunto, si es necesario  
 El(los) diagrama(s) de los circuitos eléctricos 

 
o Información sobre el entorno físico, si es necesario; 
o Información (si es necesario) correspondiente a: 

 Programación, si es necesaria para el uso del equipo; 
 Secuencia de las operaciones; 
 Frecuencia de las inspecciones; 
 Frecuencia y método de los ensayos funcionales; 
 Guía para el ajuste, mantenimiento y reparaciones; 
 Lista de las partes y lista de piezas de repuesto recomendadas;  
 Lista de los útiles suministrados; 

 

 Una descripción (incluidos los diagramas de interconexión) de los protectores; 

 Instrucciones para asegurar la máquina para el mantenimiento seguro de la misma;  

 Información sobre manipulación, transporte y almacenamiento; 

 Información sobre intensidades en carga y caídas de tensión admisibles; 

 Información sobre los riesgos residuales debidos a las medidas de protección 
adoptadas, indicación de la necesidad de una formación (cuando es necesario) y las 
especificaciones de todos los equipos necesarios de protección individual. 
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 La información del motor eléctrico de corriente continua, incluirá: 
 
 Nombre o marca comercial del proveedor del motor eléctrico 
 Modelo de motor eléctrico de corriente continua 
 Tensión del motor (V) y amperaje mínimo (mA) 
 Marca de certificación, si se requiere 
 Alimentación eléctrica con baterías desmontables y recargables  
 Posibilidad de alimentación eléctrica con un alimentador externo con una batería 

externa, utilizando los cables de conexión y el conector suministrados como 
accesorios 
 

 La información de la batería o bloque de baterías desmontables debe incluir: 

 

 Tipo de baterías (Litio-Ion, NiMH…). Modelo de baterías 

 Dimensiones y peso 

 Tensión nominal (V) de las baterías en el interior del contenedor 
 Capacidad de baterías en miliamperios-hora (mAh)  
 Utilización del cargador de batería externo (carga a 220 V) 
 Tiempo de carga de las baterías y autonomía de las mismas 
 Instrucciones para el cambio de las baterías agotadas en el equipo 

Los diagramas de los circuitos deben mostrar los circuitos eléctricos de la máquina y el 
equipo eléctrico asociado. Los conductores deben identificarse según el apartado 13.2. de 
norma UNE-EN 60204-1:2007. Los circuitos deben mostrarse de tal forma que se facilite la 
comprensión de sus funciones, así como el mantenimiento y la localización de las averías.  

La documentación técnica debe contener un manual de funcionamiento que detalle los 
procedimientos correctos para la puesta en servicio y uso del equipo. Debería prestarse una 
atención especial a las medidas de seguridad previstas. 

Cuando el funcionamiento del equipo pueda estar programado, debe suministrarse una 
información detallada de los métodos de programación, equipo requerido, verificación del 
programa y ded los procedimientos de seguridad adicionales. 

La documentación técnica debe contener un manual de mantenimiento que detalle los 

procedimientos correctos y la periodicidad para el ajuste, mantenimiento, servicio e 
inspección preventiva y reparación del equipo.  

La lista de materiales debe incluir, como mínimo, la información necesaria para el pedido 
de los repuestos y las piezas de recambio necesarios para el mantenimiento preventivo o 
correctivo, incluidos aquellos que se recomiendan tener en stock por el usuario del equipo. 

Aspectos específicos de seguridad: 

 Seguridad del área de trabajo: 
 
o Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y 

oscuras provocan accidentes; 
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o No maneje equipos eléctricos en atmósferas explosivas, tales como en presencia 
de líquidos inflamables, gases o polvo. Los equipos eléctricos generan chispas 
que pueden provocar el incendio del polvo o los vapores; 

 Seguridad personal: 

o Use los equipos de protección individual (EPI’s). Lleve siempre protección para los 
ojos. La utilización para las condiciones apropiadas de un equipo de seguridad tal 
como mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad no deslizantes, casco o 
protección para los oídos reducirá los daños personales. 

o Retire cualquier llave o herramienta de ajuste antes de arrancar la bomba 
eléctrica, ya que puede causar un daño personal. 

o Vista adecuadamente. No vista ropa suelta o joyas. Mantenga su pelo, su ropa y 
guantes alejados de las piezas en movimiento, ya que estos elementos pueden 
ser atrapados en las piezas en movimiento. 
 

 Seguridad eléctrica: 

o No exponga los equipos eléctricos a la lluvia o a condiciones de humedad. El agua 
que entre en la herramienta aumentará el riesgo de choque eléctrico. 

o Evite el contacto con superficies puestas a tierra (tuberías, radiadores...). Hay 
mayor riesgo de choque eléctrico si su cuerpo está puesto a tierra. 

d) SOLICITAR, CUANDO SEA POSIBLE, AL FABRICANTE QUE ENTREGUE CON EL 
EQUIPO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN (TECHNICAL FILE, TF) 

e)   DIRECTIVAS 2005/88/CE Y 2000/14/CE RELATIVAS A LAS EMISIONES SONORAS 
EN EL ENTORNO DEBIDAS A LAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE. 

La directiva regula las máquinas que se han puesto en el mercado europeo por primera vez 
después del 3 de enero de 2002. No se aplica a las que se hubieran puesto en el mercado 
europeo o puesto en servicio por primera vez en Europa antes de esa fecha ni a las 
máquinas que ya se estuvieran utilizando. 

No obstante, entre el 3 de julio de 2001 y el 3 de enero de 2002, las máquinas pueden 
cumplir la directiva si así lo decide el fabricante. Tampoco se aplica a las máquinas de 
segunda mano utilizadas en países fuera de la Comunidad Europea cuando se importan por 
primera vez en la Comunidad. 

Comprobar los peligros combinados que están controlados, ya que pueden aparecer varios 
peligros por características constructivas modificadas, inclusión de obstáculos en el área de 
trabajo, uso del equipo para unas condiciones no diseñadas, etc. 

Comprobar el peligro de seguridad de no informar sobre los riesgos al/los operario/s que 
va/n a utilizar el equipo. Los riesgos pueden ser: 

a)  Derivados del propio equipo y están definidos en el manual de instrucciones y norma. 
b) Derivados del uso específico del equipo, vienen definidos por la experiencia del 

empresario. 
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4. RIESGOS CONSTRUCTIVOS 

En este apartado se incluyen los peligros relacionados con el proceso de diseño y 
fabricación del equipo junto con las correspondientes medidas preventivas que permiten 
eliminar o reducir los riesgos existentes en el uso del equipo.  

Con carácter general, las señales de advertencia de posibles peligros se corresponden con 
los símbolos graficos definidos en la norma IEC 60417-5008 (DB:2002-10) “Símbolos 
gráficos a usar sobre los equipos”.  

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones, para lo 
cual ,cuando sea necesario, se utilizará la palabra “ATENCIÓN”:  

 

Así mismo, las instrucciones de seguridad señaladas en el manual de instruccciones, cuya 
inobservancia implica un peligro, se identifican por medio del siguiente símbolo:: 

 

Los peligros y riesgos constructivos más importantes, de acuerdo con las normas 
UNE-EN 809:1999+A1:2010 (tabla 1 “Lista de peligros”) y UNE-EN 12100:2012, son los 
siguientes:  

4.1 PELIGROS MECÁNICOS (Cap. 5.2.1 de norma EN 809:1998+A1.2009): 

Se comprobará que la bomba dispone de los componentes y sistemas de seguridad 
necesarios para eliminar o reducir los riesgos mecánicos indicados a continuación: 

 Corte o seccionamiento, enganche, aprisionamiento y mordedura. Las partes 

móviles expuestas de la bomba o de las herramientas hidráulicas utilizadas pueden 
ser causa de situaciones de peligro y se deben incorporar los medios necesarios 
para reducir ese peligro.  
 

 Proyección de líquidos a alta presión: 
 

 Estanqueidad del eje, de la biela y el pistón. Se verificará que la bomba está 

provista de un sistema para asegurar la estanqueidad del eje, la biela y el pistón y 
adaptado a los peligros que puedan originarse por una fuga del líquido.  

 
o Elementos de presión. Los componentes de una bomba sometidos a presión 

deben diseñarse para soportar la presión máxima admisible de cálculo. Las piezas 
sometidas a presión deben pasar un ensayo de presión hidrostático, de acuerdo 
con la Norma UNE-EN 12162:2001+A1:2009.  
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La presión de ensayo hidrostático se define como el producto de la presión 
máxima admisible indicada en las especificaciones por un coeficiente que no debe 
ser en ningún caso inferior a 1,3.  
 
En el caso de que la bomba pudiera generar en uno o varios de sus componentes 
una presión superior a la presión máxima admisible, el fabricante debe instalar 
una válvula de seguridad o de descarga para impedir que la presión generada 
sobrepase el 90% de la presión de ensayo hidrostático.  

 
o Fuerzas y momentos admisibles en las uniones de las tuberías. Las uniones 

deben ser capaces de soportar las fuerzas y momentos producidos en una 
operación normal y un uso inadecuado previsible (norma UNE EN ISO 4413:2011: 
Transmisiones hidráulicas). 

4.2 PELIGROS ELÉCTRICOS (capítulo 5.2.2 de norma EN 809:1998+A1.2009 y 
8.2.7 de norma UNE-EN 60204-1:2007): 

Se trata de bombas electro-hidráulicas portátiles accionadas por un motor eléctrico de 
corriente continua (12 V o 24 V), alimentado por una batería interna para un uso autónomo.  

Este tipo de bombas hidráulicas de batería no están preparadas para un uso continuado de 
las mismas. Como referencia, con una bomba hidráulica de 700 bar alimentada por una 
batería de Litio-Ion de 24 V y 3000 mAh se pueden realizarse con seguridad numerosos 
trabajos de campo, tales como: 

 Levantar varias veces cargas con cilindros de elevación de 5 a 95 toneladas 

 130 cortes de barras de refuerzo de Ø9,5 mm  

 75 separaciones de bridas  

 Extracción de 30 tuercas M24  

La norma UNE-EN 60204-1:2007 en sus apartados 6.4 y 8.2.7 establece que: 

 La batería es una fuente electroquímica que requiere una protección por utilización 
de “Muy Baja Tensión de Protección” (MBTP) 
 

 En una bomba cuya fuente de alimentación eléctrica es autónoma y donde no 
existe ninguna fuente de alimentación externa conectada a la misma, no es 
necesario conectar el equipo a un conductor de protección externo (borne de 
protección equipotencial)  

Por otra parte, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión indica que para tensiones de 
50 V en lugares secos y 24 V en lugares húmedos o mojados, no es necesario 
establecer ningún sistema de protección de seguridad.  

En cualquier caso, se comprobará que la envolvente de la bomba tiene un grado de 
protección eléctrica tipo IP54. 

La alimentación eléctrica de la bomba debe permitir su desconexión de la alimentación 
eléctrica durante el funcionamiento y/o en caso de emergencia. 
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Peligro de fallo de alimentación de corriente eléctrica de la batería: 

 Válvula antirretorno o de retención. Mantiene la presión del cilindro sin pérdidas, 

aunque se produzca la interrupción de la alimentación eléctrica de la batería 

 Válvula de descarga. Permite aliviar la presión y retraer el pistón del cilindro 

actuando de forma manual 

Peligro de puesta en marcha intempestiva: 

 Arranque. Se tiene que impedir todo movimiento de la máquina de forma fortuita o 

intempestiva después de cualquier parada de la misma. Se verificará que, cuando 
exista un riesgo asociado con un arranque inadvertido, el interruptor debe tener un 
dispositivo de bloqueo en la posición "abierto” 

 Parada. La función de parada debe ser prioritaria sobre todas las funciones 

Dispositivos de mando. Interfaces entre operadores y los dispositivos de mando. 
Emplazamiento, protección y código de colores.  

De acuerdo a la norma UNE-EN 60204-1:2007, se verificará que: 

 Los dispositivos de mando montados en la máquina son fácilmente accesibles en la 
posición normal de trabajo del operador y están montados de tal manera que se 
minimice la posibilidad de ser dañados 

 Los dispositivos de mando deben estar protegidos contra los efectos de líquidos, 
gases y vapores que se encuentren en el entorno físico o se utilicen en la máquina y 
contra la entrada de contaminantes (por ejemplo, virutas, polvo, partículas, ...); 

 Los órganos de accionamiento de los pulsadores estarán de acuerdo con el 
código de colores de la tabla 2 de la norma UNE-EN 60204-1:2007: 
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Marcado. Además, se recomienda marcar los pulsadorses cerca o, con preferencia, 
directamente sobre los órganos de accionamiento, de acuerdo con los símbolos 
incluidos en la tabla 3 de la norma UNE-EN 60204-1:2007, mostrada a continuación:  
 

 

Indicadores luminosos y visualizadores. Las luces intermitenes y visualizadores 

se utilizan para llamar la atención, solicitar una acción inmediata o indicar un cambio 
en el proceso. Se recomienda utilizar la frecuencia más elevada para luces 
intermitentes cuando la información es de prioridad superior. 

Se comprobará que los indicadores luminosos y visualizadores son visibles desde la 
posición normal del operador. Los indicadores luminosos deben codificarse con 
colores en relación al estado de la máquina, de acuerdo con la tabla 4 de la norma 
UNE-EN 60204-1:2007, incluida a continuación:  

 

Los órganos de accionamiento de los pulsadores luminosos deben estar codificados 
con colores de acuerdo con las tablas 2 y 4 de la norma UNE-EN 60204-1:2007. 

 Dispositivos de puesta en marcha o detención de los equipos de trabajo. Se 
verificará que los órganos de accionamiento utilizados para iniciar una función de 
puesta en marcha o de movimiento de la bomba están fabricados y montados de 
forma que se minimice su accionamiento inadvertido (manipulación involuntaria de 
los órganos de accionamiento).  
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Se verificará que es necesario ejercer presión para la activación de los órganos de 
accionamiento de la bomba eléctrica. Se verificará que el interruptor de la bomba 
eléctrica conmuta de "cerrado" a "abierto".  
 

 Dispositivos de parada de emergencia. Se comprobará que los órganos de 
accionamiento de los dispositivos de parada de emergencia son fácilmente 
accesibles y son de color rojo / fondo amarillo.  
 

 Dispositivos para la desconexión de emergencia. Estos dispositivos deben tener 

una ubicación fácil y rápidamente accesible. Se verificará que los órganos de 
accionamiento de los dispositivos de desconexión de emergencia son de color rojo.  
 

 Los conductores deben ser identificables en cada extremo, de acuerdo con la 

documentación técnica. Es recomendable, para facilitar el mantenimiento, que los 
conductores estén identificados con un número, un carácter alfanumérico, un color o 
una combinación de colores y números. 

Se verificará que los motores eléctricos están protegidos contra sobreintensidades y 
calentamientos anormales: 

 Protección contra sobreintensidades. Si se utilizan fusibles como dispositivos de 

protección contra sobreintensidades, la intensidad asignada a los mismos debe ser 
tan baja como sea posible, pero la adecuada para las sobreintensidades previstas 
(por ejemplo, durante el arranque de los motores); 

 

 Protección contra calentamientos anormales. Protección térmica. Los motores 

deben de estar montados de forma que se garantice la refrigeración adecuada y que 
el nivel de temperatura permanezca dentro de los límites de la clase de aislamiento  

4.3 PELIGROS TÉRMICOS (cap. 5.2.3 de norma EN 809:1998+A1.2009): 

Las temperaturas generadas durante el funcionamiento de la bomba no deben de suponer 
posibles peligros para el personal. Se deben tomar las medidas necesarias para reducir al 
mínimo el contacto con las superficies expuestas a temperaturas superiores a las señaladas 
en la tabla 2 de la norma EN 809:1998+A1.2009, adjunta a continuación, en las condiciones 
normales de utilización. Se verificará que cualquier parte de la bomba susceptible de 
alcanzar temperaturas superiores a las indicadas se encuentra protegida para evitar el 
contacto directo o bien se deberá informar a los operadores de tal extremo. 
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Las instrucciones de seguridad requeridas deben figurar en el manual de instrucciones. 
Cuando existen riesgos por temperaturas superficiales peligrosas se utiliza el símbolo: 

 

4.4  PELIGROS PRODUCIDOS POR EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES (capítulo 
5.2.4 de norma EN 809:1998+A1.2009): 

El usuario deberá seguir las instrucciones del manual de instrucciones del equipo. La 
emisión de ruido del equipo debe evaluarse en función de los valores medidos en la bomba, 
provista de todos sus equipos auxiliares, resguardos y dispositivos de control de ruido, de 
acuerdo con la norma EN ISO 20361. 

La Norma ISO 10816-7:2009 aporta los niveles indicativos de vibración para algunos tipos 
de bombas específicos con el objeto de reducir los riesgos originados por la exposición 
prolongada a las vibraciones generadas por la bomba. 
4.5   peligros originados por los materiales (capítulo 5.2.5 de norma EN 809:1998+A1.2009): 

Los materiales utilizados para la fabricación de la bomba no deben suponer una amenaza 
contra la salud ni la seguridad del personal y deben seleccionarse teniendo en cuenta las 
características químicas y mecánicas del líquido a bombear, las condiciones 
medioambientales de servicio, su vida útil, la temperatura, los fenómenos electrostáticos y 
cualquier otro factor que pueda presentarse durante la utilización que pudiera tener 
consecuencias importantes sobre los materiales. 

 Peligro de evacuación de líquidos. Una bomba o grupo motobomba que funcione 

con un líquido inflamable, tóxico o corrosivo o con un líquido a una temperatura 
superior a 60 ºC debe estar dotada con un dispositivo que permita recoger y evacuar 
con seguridad los líquidos de drenaje o fugas que procedan del sistema de sellado 
del eje o de la válvula de descarga de presión. 

 Peligro de incendio y explosión. Las bombas y los grupos motobombas se deben 

diseñar y construir de tal forma que durante su uso previsto se evite cualquier riesgo 
de ignición de gases, líquidos, polvo, vapores u otras sustancias. 

Los requisitos referentes a las atmósferas potencialmente explosivas se deben 
aplicar en tanto en cuanto se produzca un riesgo de explosión debido a la utilización 
de la bomba en una atmósfera potencialmente explosiva. 

4.6 PELIGROS ORIGINADOS POR LA NO OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS 
ERGONÓMICOS EN EL DISEÑO DE LA MÁQUINA (capítulo 5.2.6 de norma EN 
809:1998+A1.2009): 

Se comprobará que los controles manuales y demás dispositivos de servicio de la bomba 
son fácilmente accesibles y manejables. Los dispositivos de señalización se deben disponer 
de modo que permitan una fácil lectura, sin ambigüedades en su significado; en especial, se 
deben identificar con claridad los dispositivos de arranque y parada.  
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4.7 PELIGROS ORIGINADOS POR UN FALLO EN LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA, AVERÍAS DE LOS COMPONENTES DE LA MÁQUINA Y OTRAS 
ANOMALÍAS (capítulo 5.2.7 de norma EN 809:1998+A1.2009): 

Se verificará que se cumplen los requitos para evitar los siguientes peligros: 

 Errores de montaje de accesorios, herramientas… Los peligros derivados de un 

montaje incorrecto de accesorios y herramientas deben eliminarse en el diseño. 

 Dispositivo antirretorno. Si después de la parada de la bomba se pudiera producir 

una inversión del flujo a través de la bomba, con el consiguiente riesgo, el fabricante 
/ suministrador debe instalar un dispositivo antirretorno. 

 Sentido de giro de la bomba. El sentido de giro de la bomba debe indicarse con 

ayuda de la flecha correspondiente, que debe ser indeleble y estar situada en lugar 
bien visible. 

 Tuberías auxiliares. Las tuberías auxiliares necesarias para el funcionamiento de la 

bomba deben estar indicadas en el manual de instrucciones y en los planos de 
instalación. Cuando se pueda originar un riesgo por la posibilidad de confusión entre 
las diferentes funciones de conexión, las uniones deben marcarse en la bomba de 
modo indeleble. 
 

 Arranque intempestivo. Se deben cumplir los requisitos indicados en el apartado 

“Peligros eléctricos de este informe”. 

4.8 PELIGROS ORIGINADOS POR UN FALLO Y7O UNA INSTALACIÓN 
INCORRECTA DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN (capítulo 5.2.8 de la 
norma EN 809:1998+A1.2009): 

Se comprobará que se cumplen los requisitos necesarios para evitar los peligros originados 
por un fallo y/o una instalación incorrecta de los dispositivos de protección: 

 Todos los tipos de resguardos. Los resguardos desmontables o que se puedan 

abrir deben diseñarse de modo que la reducción del riesgo no se vea afectada por 
una reinstalación incorrecta. 
 
Los resguardos para la reducción de los riesgos de los peligros debidos al contacto 
con las partes de una bomba o grupos motobombas se deben desmontar 
únicamente mediante la utilización de una herramienta. 
 

 Instrumentos de medida y conexiones de los instrumentos de medida. Si por 

razones de seguridad del funcionamiento de la bomba necesitaran dispositivos de 
vigilancia o alarma, se debe disponer de las conexiones necesarias para su 
instalación. 
 

 Parada de emergencia. En caso de una situación peligrosa que requiera la parada 

manual, se debe disponer un dispositivo de parada de emergencia (ver apartado 
“Peligros eléctricos” de este informe). 
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 Herramientas especiales. Si para la instalación, montaje o desmontaje y 
mantenimiento de la bomba se necesitan herramientas especiales, deben estar 
especificadas y propuestas como suministro por el fabricante/suministrador. 
 

 Dispositivos de seguridad (válvula de descarga de presión). Los dispositivos de 

seguridad ajustables no deben regularse más que con empleo de herramientas. El 
fabricante debe de advertir sobre los riesgos que puedan resultar de una regulación 
defectuosa de estos dispositivos. 
 

 Caída de objetos o proyección. Se verificará que cualquier dispositivo o accesorio, 

susceptible de ser utilizado en la bomba eléctrica tenga una sujeción/apriete 
adecuado antes de iniciar cualquier operación. 

 

 Emanación de gases, vapores, líquidos o emisión de polvo.  
 
Los equipos deben tener, cuando en uso normal es previsible que se produzca una 
considerable cantidad de polvo que sea perjudicial para la salud, bien: 
 
a) dispositivos de recogida integral del polvo, o bien, 
b) dispositivos que permitan la conexión de un equipo externo de aspiración de 

polvo.  
 
Si las soluciones a) o b) no son razonablemente practicables, se verificará que la 
herramienta no proyecte el polvo en la dirección del operario. 

 

 Estallido o rotura. El usuario deberá seguir las instrucciones del manual de 

instrucciones del equipo y verificar el marcado (apartado “Comprobación previa c” del 
Manual de Instrucciones) de este informe.  

 

 Mala iluminación. Se verificará que el lugar de trabajo donde se va a utilizar la 

bomba eléctrica tiene una iluminación adecuada para la actividad a desarrollar.  
 

 Incendio y calentamiento excesivo. Los equipos no deben alcanzar temperaturas 

excesivas en uso normal (ver “Protección contra calentamientos anormales” en el 
apartado “Comprobación previa c)”) de este informe. 

 

 Operarios expuestos a condiciones ambientales. Se verificará que los equipos 

que se utilicen en condiciones ambientales climatológicas o industriales agresivas 
que supongan un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, se encuentren 
acondicionados para el trabajo en dichos ambientes y dispongan, en su caso, de los 
sistemas de protección adecuados. 
 
 

5. RIESGOS DE UTILIZACIÓN O USO 

Las bombas electro-hidráulicas con motor eléctrico de corriente continua alimentado con 
baterías son una solución eficaz y económica para para trabajar en lugares remotos o áreas 
de difícil acceso. La combinación de velocidad y potencia también hace que este tipo de 
bombas hidráulicas estén entre las más seguras y ergonómicas para su uso diario.  
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La tecnología sin cable de las bombas electro-hidráulicas alimentadas por batería permite 
reducir o eliminar los riesgos de tropiezos con cables eléctricos. 

En este apartado se definen todos los peligros a los que pueden estar sometidos los 
operarios de la empresa en el uso de los equipos, así como las correspondientes medidas 
preventivas a adoptar.  

El listado de peligros y riesgos correspondientes se realiza a partir de las normas 
armonizadas aplicables (UNE-EN 809:1999+A1:2010 y UNE-EN 12100:2012) y los definidos 
en el Real Decreto 1215/1997, Anexo II (disposiciones aplicables a la utilización de los 
equipos de trabajo). Adicionalmente, el empresario, basándose en su experiencia, debe 
complementar y añadir cualquier información sobre los posibles peligros y que la legislación 
no haya tenido en cuenta. 

Los riesgos relativos al uso las bombas hidráulicas portátiles con motor eléctrico de corriente 
continua alimentado por batería, utilizadas con cilindros de elevación (de tamaño pequeño o 
mediano) y con herramientas hidráulicas (punzonado, llaves dinamométricas, cortatuercas, 
crimpado y corte de cables, curvadoras de tubos, prensas,…) son los siguientes: 

Los riesgos relativos al uso las bombas hidráulicas de batería son los siguientes:  

 Peligro de pérdida de estabilidad de la carga, vuelco, aplastamiento y atrapamiento 
(cilindros de elevación de tamaño pequeño y mediano); 

 Peligro de caída de la carga en caso de fallo de alimentación (cilindros de elevación); 

 Atrapamiento de cabellos, ropas u otros objetos del trabajador; 

 Roturas de elementos, estallidos peligrosos y proyección de fluido a presión durante 
el funcionamiento de la bomba; 

 Peligro de pinzamiento o pellizco de las manos; Peligro de sobrecarga, sobrepresión 
y tensiones excesivas; 

 Peligro de proyecciones peligrosas (líquido a presión, piezas sueltas…); Peligro de 
perforación o punzonamiento, enganche, arrastre o impacto (punzonadoras); 

 Peligro de impacto sobre el operador (llaves dinamométricas);  

 Peligro de roturas de elementos durante el montaje, funcionamiento o mantenimiento 
(llaves dinamométricas); 

 Peligro de pinzamiento, aplastamiento y atrapamiento (separadores de bridas);  

 Peligro de cizallamiento, corte o seccionamiento y roturas de elementos durante el 
funcionamiento (cortatuercas y cortadora de cables); 

 Peligro de pinzamiento, aplastamiento y atrapamiento (curvadora de tubos); 

Para limitar los riesgos de utilización o uso de las bombas electro-hidráulicas de batería se 
seguirán las indicaciones enunciadas en el manual de instrucciones, apartado c) 
“Comprobación previa” y se tendrán en cuenta los siguientes consejos y advertencias de uso 
o utilización de las mismas: 

5.1 CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DE CARÁCTER GENERAL 
(BOMBAS HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS DE BATERÍA)  

 Únicamente operarios cualificados para ello deben instalar, operar, ajustar, 
mantener, limpiar, reparar o transportar estos equipos de presión 
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 Las bombas hidráulicas de motor eléctrico alimentadas con c.c. de batería se utilizan 
en áreas de difícil acceso o donde no sea posible acceder a la red eléctrica 

 Este tipo de bombas hidráulicas no están preparadas para un uso continuado. Una 
vez ejecutado el número máximo de operaciones con una batería, y antes de 
reemplazarla por otra, se aconseja un período de pausa para permitir el enfriamiento 
de la bomba 

 Evitar terrenos sucios, ya que el polvo y la arena suponen un peligro importante para 
los equipos hidráulicos 

 Después de una jornada de uso de la bomba, se debe limpiar la misma y los 
accesorios utilizados (conectores, acoplamientos rápidos)  

 Almacenar la bomba en un lugar seco durante los períodos de inactividad 

5.2 CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE 
BATERÍAS  

 Con las bombas hidráulicas de batería no se puede hacer un uso continuado por la 
limitación de la carga de la batería. Como referencia, con una bomba hidráulica de 
700 bar con una batería de Litio-Ion de 24 V y 3000 mAh se pueden realizar con 
seguridad alguno de los siguientes trabajos de campo: 
 
o Levantar varias veces cargas con cilindros de elevación de 5 a 95 toneladas 
o 130 cortes de barras de refuerzo de Ø9,5 mm  
o 75 separaciones de bridas  
o Extracción de 30 tuercas M24  

 

 Utilizar la batería hasta que la visualización de la energía restante muestre una 
situación de descarga casi completa 

 Cargar la batería antes de que se descargue completamente 

 Utilización del cargador de batería: Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones correspondiente 

 Prestar especial atención a las 2-3 primeras recargas de las baterías nuevas para 
asegurarse que se obtiene el máximo de carga disponible 

 Cuando se reemplace una batería, si se detecta que está caliente, se debe esperar 
antes de recargarla 

 Cargar la batería a una temperatura ambiente comprendida entre 10ºC y 35 ºC 

 Nunca cargar una batería que está completamente cargada, ya que el exceso de 
carga acortará la vida de servicio de la misma 

 Alimentación de la bomba utilizando una fuente externa: 
 
O Alimentador de batería externa con la tensión de alimentación c.c. del motor de la 

bomba (12 V o 24 V).  Se utilizará el alimentador, el conector y los cables de 
conexión suministrados por el fabricante de la bomba 
 

O Durante la alimentación de la bomba con una fuente externa, nunca se 
cortocircuitarán los contactos metálicos del alojamiento de la batería. Se deberá 
dejar la batería en su alojamiento que suministrará energía a la bomba en paralelo 
con la fuente externa 
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5.3 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA SU 
UTILIZACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS DE BATERÍA Y SUS 
ACCESORIOS (MANÓMETROS, VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MANGUERAS Y 
ACOPLADORES)  

Con respecto al uso de los accesorios en las bombas hidráulicas de batería (manómetros, 
válvulas de seguridad y escape, mangueras y acopladores), se tendrán en cuenta los 
consejos y advertencias de seguridad indicados en apartado 5.1 del Informe Técnico de 
Seguridad nº I401, correspondiente a las bombas hidráulicas eléctricas de batería. 

5.4 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA SU 
UTILIZACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS DE BATERÍA CON CILINDROS 
DE ELEVACIÓN DE CARGAS  

Cuando se utilicen cilindros o pistones de elevación de cargas con bombas hidráulicas de 
batería se tendrán en cuenta los consejos y advertencias de seguridad para eliminar o 
reducir los riesgos asociados indicados en el apartado 5.2 del Informe Técnico de Seguridad 
de las bombas hidráulicas eléctricas accionadas con batería (I401). 

5.5 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA SU 
UTILIZACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS DE BATERÍA CON 
HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  

Cuando se utilicen herramientas hidráulicas con bombas hidráulicas de batería se tendrán 
en cuenta los consejos de funcionamiento y advertencias de seguridad para eliminar o 
reducir los riesgos asociados indicados en el apartado 5.3 del Informe Técnico de Seguridad 
nº I401 de correspondiente a las bombas hidráulicas eléctricas de batería. 
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 DESCRIPCIÓN: BOMBAS HIDRÁULICAS DE BATERÍA PORTÁTILES 

SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN:  

ELÉCTRICA DE CORRIENTE CONTINUA (BATERÍA) 

FORMA DE 
TRABAJO:  

BOMBA HIDRAÚLICA ELÉCTRICA DE BATERÍA PORTÁTIL 
PARA ACCIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS: 
PUNZONADORAS, CORTATUERCAS,  SEPARADOR DE 
BRIDAS, LLAVES DINAMOMÉTRICAS, CRIMPADO CABLES,... 

DOCUMENTACIÓN Y MARCADO 

 

Marcado CE 

 

Emisiones sonoras 

 

Manual de instrucciones 

 Declaración de conformidad 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

SÍMBOLO 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LA                  
MEDIDA PREVENTIVA 

 

 

 
  Sólo deben trabajar con estos equipos de 

presión (instalar, operar, ajustar, 
mantener, limpiar, reparar o transportar) 
operarios cualificados para ello; 
 

 

 

 
Riesgo de corte o 
cizallamiento, 
fricción o abrasión, 
perforación o 
punzonamiento. 
 

 Se verificará que las partes mecanizadas 
que puedan quedar expuestas en la 
bomba durante su servicio o revisión no 
tienen rebabas ni aristas salientes que 
puedan causar lesiones; 

 Comprobar que los elementos móviles 
están protegidos y no retirar las 
protecciones; 

  Verificar que todas las partes de la bomba  
que efectúen el trabajo se encuentren 
protegidas de forma que no puedan crear 
peligros durante el uso normal; 

 Se deberán de utilizar guantes y botas de 
seguridad para reducir los riesgos de corte, 
perforación (contacto con aristas cortantes y 
partes salientes,) y de fricción o abrasión 
(superficies rugosas); 

 

Riesgo de 
enganche, arrastre 
y aprisonamiento 
o atrapamiento 
(ropa, pelo, 
mano,…) 

 Verificar que las envolventes de 
protección, cubiertas y dispositivos de 
protección se encuentren montados. No 
deben poder retirarse sin la ayuda de una 
herramienta; 

 Se verificará que la bomba dispone de los 
resguardos de los ejes giratorios u otras 
partes salientes expuestas que puedan 
llegar a arrastrar, enganchar o aprisionar;  
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 Verificar que los resguardos que se puedan 
abrir para permitir el acceso para 
operaciones de ajuste o reglaje de los 
controles cuando la bomba está 
funcionando deben estar asegurados contra 
cualquier situación imprevista; 

 Seguir las indicaciones del manual de 
instrucciones del equipo; 

 Se deberán de utilizar guantes y botas de 
seguridad; 

 

 

 

 

Riesgo de 
estallidos, roturas 
y de proyección de 
líquidos a alta 
presión 
provenientes del 
sistema hidráulico. 

Riesgo de 
“latigazos” con 
mangueras 
flexibles 

 Verificar que los sistemas hidráulicos están 
herméticamente cerrados para evitar 
proyecciones de los fluidos de alta presión; 

 Verificar que la bomba está provista de un 
sistema para asegurar la estanqueidad del 
eje, de la biela y del pistón, compatible con 
el líquido a bombear y adaptado a los 
peligros que puedan originarse por una fuga 
del líquido;  

 Comprobar que la bomba dispone de una 
válvula de seguridad o descarga de presión 
para impedir que la presión generada 
sobrepase el 90% de la presión de ensayo 
hidrostático y evitar que determinados 
componentes sean sometidos a una presión 
superior a la presión máxima admisible; 

 Verificar que los sistemas de 
acoplamiento en mangueras flexibles 
son robustos para evitar fugas o fallos 
de componentes que podrían originar 
chorros peligrosos de fluido o 
movimientos repentinos peligrosos de 
las tuberías flexibles (latigazos);  

 Los operadores deberán utilizar EPI´s 
apropiados para prevenir los riesgos 
debidos a la proyección de líquidos a 
presión: gafas de protección, guantes, 
casco y botas de seguridad; 

 

Riesgo de 
proyección de 
piezas de la 
transmisión  

 Verificar que no se superan los límites 
máximo del par motor, la velocidad y las 
cargas aplicadas a los acoplamientos, 
engranajes, uniones, etc. 

 Los operadores utilizarán los EPI´s 
adecuados: casco, gafas, guantes y botas 
de seguridad; 
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Riesgo debido al 
ruido y vibraciones  

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones de la bomba hidráulica; 

 Los operadores deberán ir provistos de los 
protectores auditivos de seguridad (EPI´s) 
tipo tapón o tipo auriculares para prevenir 
los riesgos debidos al ruido (pérdida 
auditiva, dolor de cabeza, vértigos) y las 
vibraciones (trastornos neurológicos, 
lumbago);                                                                       

 

 

Riesgo de 
manipulación 
involuntaria de los 
órganos de 
accionamiento  

 Verificar que es necesario ejercer 
presión para la activación de los órganos 
de accionamiento de la herramienta 
eléctrica; 

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones del equipo; 

 

 

Riesgo debido a la 
puesta en marcha 
intespestiva 

 Se verificará que, cuando exista un riesgo 
asociado con un arranque inadvertido, el 
interruptor tiene un dispositivo de bloqueo 
para bloquearlo en la posición "abierto”;  

 Verificar que el arranque se realiza con 
mandos de acción mantenida o mandos 
sensitivos, de forma que se interrumpa el 
suministro de energía del mecanismo al 
liberar dichos mandos; 

 Comprobar que el rearme de la función de 
parada no da lugar a ninguna condición 
peligrosa; 

 Se verificará que el dispositivo de mando de 
parada de emergencia se tienen que 
accionar manualmente para iniciar la 
función de parada de emergencia, que: 

o Debe ser prioritaria sobre todas las 
funciones;  

o Debe suprimir inmediatamente la energía 
de los accionadores; 

o Su rearme no debe provocar un nuevo 
arranque;  
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Riesgo de difícil 
acceso  o 
identificación 
incorrecta de los 
dispositivos de 
parada de 
emergencia  y 
desconexión de 
emergencia 

Verificar la existencia y accesibilidad de 
los dispositivos de parada de emergencia 
y de desconexión de emergencia: 

 Se comprobará que los órganos de 
accionamiento de los dispositivos de parada 
de emergencia son fácilmente accesibles y 
son de color rojo / fondo amarillo;  

 Se verificará que los órganos de 
accionamiento de los dispositivos de 
desconexión de emergencia tienen una 
ubicación fácil y accesible y son de color 
rojo; 

 

 

 

Riesgo de 
situación 
inadecuada de los 
mandos / órganos 
de accionamiento 

Diseño 
inadecuado del 
modo de manejo 
y/o modo de 
accionamiento de 
los mandos 

 Comprobar que los dispositivos de 
mando son fácilmente accesibles y están 
montados de tal manera que se minimice 
la posibilidad de ser dañados; 

 Se verificará que los órganos de 
accionamiento de los dispositivos de mando 
manual y los operados con el pie estén 
instalados de forma tal que sean fácilmente 
accesibles en la posición normal de trabajo 
del operador y que el operador no esté en 
situación peligrosa cuando los accione; 

 Verificar que los dispositivos de mando 
están protegidos contra los efectos de 
líquidos, gases y vapores que se 
encuentren en el entorno físico o se utilicen 
en la máquina y contra la entrada de 
contaminantes (virutas, polvo, partículas,...); 

 

 

 

Riesgo de 
marcado e 
identificación 
inadecuados de 
los mandos y 
órganos de 
accionamiento  

 Comprobar el marcado correcto de los 
pulsadores de los mandos: 

    : Arranque o puesta en marcha / ON; 

 : Parada o puesta fuera de tensión/OFF; 

 : Pulsador que actúa alternativamente     
como ON/OFF; 

 : Pulsador que actúa como botón de 
arranque/ON mientras está presionado y 
como parada/OFF cuando está liberado; 
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 Se comprobará que los pulsadores de los 
mandos están de acuerdo con el código de 
colores, según norma: 
o Verde: Funcionamiento normal; 
o Amarillo: anomalía; 
o Rojo: parada de emergencia; 
o Azul: función de rearme; 

 

 

Riesgo de 
contacto con 
superficies  
calientes 

 Se verificará que cualquier parte de la 
bomba susceptible de alcanzar una alta 
temperatura se encuentre protegida para 
evitar el contacto directo; 

 Se seguirán las instrucciones de seguridad 
indicadas en el manual de instrucciones / 
manual de empleo de la bomba; 

 Los operadores utilizarán guantes de 
seguridad para prevenir el riesgo de 
contacto con superficies calientes 
(quemaduras); 

 

Riesgo debido a la 
entrada de agua / 
efectos de la 
humedad en la 
bomba hidráulica 
eléctrica  

 Verificar que la envolvente de la bomba 
provee el grado de protección contra la 
humedad adecuado; 

 Verificar que, para las bombas sometidas 
en uso normal a derrames de líquidos, que 
tal derrame no afecte a su aislamiento 
eléctrico ni a la batería; 

 Verificar que las bombas y accesorios 
resistan los efectos de la humedad que se 
producen en condiciones normales; 

 Verificar que los líquidos no someten al 
usuario a un riesgo eléctrico en el curso de 
una utilización impropia, pero previsible; 

 
 

Riesgo de 
incendio o 
explosión 

 Se deberá evitar trabajar en atmosferas que 
supongan riesgo de ignición de gases, 
líquidos, polvo, vapores u otras sustancias; 
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 Los requisitos referentes a las atmósferas 
potencialmente explosivas se deben aplicar 
cuando exista riesgo de explosión debido a 
la utilización de la bomba en una atmósfera 
potencialmente explosiva; 

 

Riesgo de caída 
de personas 
(iluminación 
insuficiente y 
condiciones 
atmosféricas 
adversas) 

 Verificar que las zonas de trabajo están 
adecuadamente iluminadas, en función de 
las tareas que deban realizarse; 

 Se verificará que los equipos que se utilicen 
en condiciones ambientales y climatológicas 
adversas que supongan un riesgo para la 
seguridad y salud de los trabajadores, se 
encuentren acondicionados para el trabajo 
en dichas condiciones y dispongan de los 
sistemas de protección adecuados; 

 

Riesgo de 
instrucciones 
insuficientes para 
el operador 
(manual de 
instrucciones, 
señales, 
advertencias y 
marcado) 

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones de la bomba; 

     

 

Riesgo debido a 
errores de montaje 
de accesorios y 
herramientas 
hidráulicas. 

Riesgo de 
mantenimiento 
incorrecto 

 Antes de poner en marcha la bomba, 
verificar que todas las conexiones están 
apretadas y libres de fugas. Es importante 
revisar todas las conexiones de 
acopladores porque, una vez el sistema 
esté presurizado, no se podrán apretar los 
acopladores manualmente y el uso de 
herramientas los dañará; 

 Pulgar el aire del sistema hidráulico; 

 Revisar el nivel de aceite en el depósito de 
la bomba; 

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones del equipo; 
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REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD  

SÍMBOLO 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA 

 

 

 
Riesgo de 
instrucciones 
insuficientes 
para el operador  

 ATENCIÓN:  

Para limitar los riesgos de 
uso, leer atentamente el 
manual de instrucciones de 
la bomba, de la batería y de 
los accesorios utilizados; 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de fallo 
del sistema 
hidráulico por 
interrupción de 
la alimentación 
eléctrica de la 
batería: 

Pérdida de 
estabilidad de la 
carga, vuelco, 
aplastamiento y 
atrapamiento  

 

 ATENCIÓN: 

Para evitar los riesgos 
derivados de una interrupción 
de la alimentación eléctrica de 
la batería: 

o No se debe de hacer un uso 
continuado de las bombas 
hidráulicas de batería (no 
están preparadas para ello). 
Una vez ejecutado el 
número máximo de 
operaciones con una 
batería, y antes de 
reemplazarla por otra, se 
hará una pausa suficiente 
para permitir el enfriamiento 
de la bomba; 

O Durante la alimentación de 
la bomba con una fuente 
externa, nunca se 
cortocircuitarán los 
contactos metálicos del 
alojamiento de la batería. Se 
dejará la batería en su 
alojamiento que suministrará 
energía a la bomba en 
paralelo con la fuente externa; 

o Se utilizarán sólo el 
alimentador, el conector y 
los cables de conexión 
suministrados por el 
fabricante de la bomba; 
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 Cargar la batería antes de que 
se descargue completamente; 

 Nunca cargar una batería que 
está completamente cargada; 

 Cargar la batería a una 
temperatura entre 10ºC y 35 ºC; 

 Cuando se reemplace una 
batería, si está caliente, esperar 
antes de recargarla; 
 

 

 

  ATENCIÓN: 

Consultar, revisar y seguir 
los consejos y advertencias 
de seguridad establecidos en 
la Ficha de Seguridad nº F400 
correspondiente a las 
bombas hidráulicas 
eléctricas; 
 

 

  ATENCIÓN: 

Respetar los planes de 
mantenimiento y registrar las 
operaciones realizadas; 

 

LISTADO DE EQUIPOS 

La presente ficha de seguridad es aplicable a las siguientes bombas hidráulicas eléctricas 
de alta presión (700 bar) portátiles, accionadas con un motor de corriente continua a batería 
y utilizadas con cilindros de elevación de tamaño pequeño y mediano y con herramientas 
hidráulicas para operaciones tales como el punzonado, el corte de tuercas (cortatuercas), la 
aplicación de pares de apriete (llaves dinamométricas), la separación de bridas, el crimpado 
y corte de cables, el curvado de tubos (curvadoras), la compresión (prensas),… 

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

CTH-0300 
Bomba hiodráulica de batería. Marca: CEMBRE, modelo: CPE-
P12N. Bomba con mando de control. Batería 12 V. Carga max. 10 
Ah. Depósito de aceite: 600 cm3. Presión max. : 700 bar. 

CTH-0400 

Bomba hiodráulica de batería. Marca: CEMBRE, modelo: B70M-
P24.. Bomba hidráulica con mando y pedal. Batería 24 V. Carga 
max.: 3300 mAh Depósito de aceite: 600 cm3. Presión max.: 700 
bar. 
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5.1 Riesgos, consejos y advertencias de seguridad en el uso de las bombas de 
achique eléctricas sumergibles y sus accesorios: mangueras o tuberías de 
impulsión y conectores  

5.2 Riesgos, consejos y advertencias de seguridad eléctrica 

5.3 Riesgos, consejos y advertencias de seguridad durante el funcionamiento de las 
bombas de achique eléctricas sumergibles 

5.4 Riesgos, consejos y advertencias de seguridad en el área de trabajo y seguridad 
del personal 
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1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN: ÁMBITO LABORAL E 
INDUSTRIAL 

DIRECTIVA TRASPOSICIÓN 

Directiva 89/391/CEE para la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo (Directiva Marco) 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Directiva 2006/42/CE relativa a las 
Máquinas 

Real Decreto 1644/2008, por el que se 

establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio delas 
máquinas 

Directiva 95/63/CE y 89/655/CE de 
seguridad y de salud para la utilización por 
los trabajadores en el trabajo de los 
equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

Otras directivas de aplicación 

Directivas 2005/88/CE y 2000/14/CE 
relativas a las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a las máquinas de uso al 
aire libre. 

Directiva 2004/108/CE de compatibilidad 
electromagnética. 

Reales Decretos 212/2002 y 524/2006, por 
los que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno, debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre. 

Real Decreto 1580/2006, por el que se regula 
la compatibilidad electromagnética de los 
equipos eléctricos y electrónicos. 

 
 

NORMAS ARMONIZADAS que dan “PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD” 

UNE-EN ISO 12100:2012 (tipo A): Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 

UNE-EN 809:1999+A1:2010/AC.2010 (tipo C): Bombas y grupos motobombas para 
líquidos. Requisitos comunes de seguridad. 

UNE-EN 60204-1:2007 (tipo C): Seguridad de máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 

UNE EN 4413:2011 (tipo B): Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y requisitos de 
seguridad para los sistemas y sus componentes.  

UNE-EN 20361:2015 (tipo C): Bombas y grupos motobomba para líquidos. Código de 
ensayo acústico. Clases de precisión 2 y 3.  

UNE-EN 12162:2001+A1:2009 (tipo C): Bombas para líquidos. Requisitos de seguridad. 
Procedimiento de ensayo hidrostático. 
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REQUISITOS DE CALIDAD 

 Calibración / ensayo 

 Verificaciones legales 

 ... 

 

2. LISTADO DE EQUIPOS 

Este informe de seguridad es aplicable a las bombas de achique eléctricas sumergibles 
(funcionan total o parcialmente sumergidas en agua), utilizadas para achicar o bombear 
aguas limpias o sucias (contienen materiales sólidos) de un punto a otro. Este tipo de 
bombas se utiliza en construcción para el achique o bombeo de agua de zonas inundadas y 
de pozos, el drenaje de aguas residuales y el bombeo industrial en general. 

La siguiente tabla incluye el listado de las bombas de achique eléctricas sumergibles 
utilizadas en la empresa (se desconoce la marca y el modelo de alguna de elllas): 

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

OBC-0030 Bomba de achique eléctrica sumergible, marca MARINA 

OBC-0031 Bomba de achique eléctrica sumergible 400V y 100 m 

OBC-0035 Bomba de achique eléctrica sumergible 

 

3. COMPROBACIÓN PREVIA 

Se realizará en el período de adquisición para una nueva máquina y/o previa al uso, en el 
caso de que se haya adquirido. 

Hay que verificar la conformidad en la legislación industrial que regula la puesta en el 
mercado o puesta en servicio de la máquina. 

Atender a la siguiente información: “Las características constructivas de la máquina se 
comprobarán en base al cumplimiento del marcado CE de la misma”. 

Es por ello que hay que revisar la documentación aportada por el fabricante: 

a) MARCADO DEL EQUIPO  

Las bombas deben marcarse al menos con la siguiente información de acuerdo con las 
normas UNE-EN ISO 12100:2012, UNE-EN 809:1999+A1:2010 y UNE-EN 60204-1:2007:  

 Marcado CE; 

 Nombre comercial y la dirección completa del fabricante o representante legal;  

 Designación de la bomba, serie o modelo que permitan su identificación técnica; 

 Año de fabricación y el número de serie (si los hubiere); 
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 Características de la bomba de achique eléctrica sumergible:  

o Altura máxima de impulsión (m);  
o Profundidad máxima de inmersión de la bomba (m); 
o Ø máximo partículas en el agua (mm); 
o Capacidad del depósito (litros); 
o Caudal (l/min); 
o Presión máxima admisible (bar); 
o Velocidad de rotación (rpm); 

 

 Al tratarse de bombas de tracción eléctrica, deben llevar una placa permanente con 
la información de las características eléctricas del motor eléctrico, conforme a la 
norma UNE-EN 60204-1:2007: 
 
o Sistema de alimentación eléctrica: corriente alterna (motor eléctrico) 
 
o Al tratarse de tracción con motor eléctrico, debe fijarse a la envolvente una placa 

con la siguiente información: 
 
 Nombre o marca comercial del proveedor; 
 Marca de certificación, si se requiere; 
 Número de serie, donde sea aplicable; 
 La tensión nominal asignada en voltios (V); 
 Número de fases y frecuencia (Hz); 
 La potencia en vatios (W) y/o la intensidad a plena carga en amperios (A); 

Las placas de identificación y las señales de advertencia deben ser de suficiente durabilidad 
para soportar las condiciones del entorno en el que se encuentren.  

Placas de identificación. El marcado debe ser fácilmente legible y no debe ser fácil 
retirar las placas de características. Los marcados sobre la máquina deben ser claramente 
visibles desde el exterior de la misma, después de retirar una tapa, si es necesario.  

Señales de advertencia. Estas señales se corresponden con los símbolos graficos 
definidos en la norma IEC 60417-5008 (DB:2002-10): 

 "ATENCIÓN”: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de 

instrucciones. Si se usa, la palabra "ATENCIÓN" debe aparecer en letras mayúsculas de 
al menos 2,4 mm de altura y no debe estar separada de la propia advertencia: 

 

 Riesgo de choque eléctrico. Los dispositivos eléctricos que pueden dar lugar a un riesgo 
de choque eléctrico deben estar marcadas con el siguiente símbolo gráfico IEC 60417-2-
536 (DB-2002-10):   
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 Riesgo de superficies calientes. Cuando existen riesgos por temperaturas superficiales 
peligrosas se debe usar el símbolo grafico IEC 60417-5041 (DB-2002-10): 

 

 Los bornes eléctricos deben marcarse como se indica a continuación: 

o Los bornes destinados exclusivamente para el conductor neutro deben marcarse con 
la letra N 

o Los bornes de toma de tierra deben marcarse con el símbolo:      
 

 

En los equipos que pudieran arrancar de una forma imprevista y susceptibles de peligro, la 
posición "abierto" del interruptor de red debe indicarsela con la figura O (símbolo IEC 60417-
5008, DB:2002-10). La figura O no debe usarse para ninguna otra indicación. 

b) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

La declaración de conformidad es un documento escrito mediante el cual el fabricante, o su 
representante establecido en la Unión Europea, declara que el producto comercializado 
satisface todos los requisitos esenciales de las distintas Directivas de aplicación. La firma de 
este documento autoriza la colocación del marcado "CE" cuando así lo señale la Directiva. 

La declaración de conformidad debe incluir: 

 Razón social y dirección completa del fabricante y, en su caso, de su representante 
autorizado; 

 Nombre y dirección de la persona facultada para reunir el expediente técnico, quien 
deberá estar establecida en la Comunidad; 

 Descripción e identificación de la máquina: denominación genérica, función, modelo, 
tipo, número de serie y denominación comercial; 

 Un párrafo que indique expresamente que la máquina cumple todas las 
disposiciones aplicables de la Directiva 2006/42/CE (Máquinas) y un párrafo similar 
para declarar que la máquina es conforme con las Directivas 95/63/CE y 89/655/CE 
(Seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo); 

 En su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado 
que llevó a cabo el examen CE de tipo y número del certificado de dicho examen CE; 

 En su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado 
que aprobó el sistema de aseguramiento de calidad total; 
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 Referencia a las normas armonizadas que se hayan utilizado; 

 Referencia a otras normas y especificaciones técnicas que se hayan utilizado; 

 Lugar y fecha de la declaración; 

 Identificación y firma de la persona apoderada para redactar esta declaración en 
nombre del fabricante o de su representante autorizado; 

c) MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Con cada bomba debe proporcionarse el manual de instrucciones que incluye el manual de 
funcionamiento / operación y el manual de mantenimiento rutinario del equipo, así como 
también las instrucciones generales de seguridad, indicando los riesgos identificados 
conforme a las normas UNE-EN ISO 12100:2012 y UNE-EN 809:1999+A1:2010.  

El comprador/usuario debe recibir el manual de instrucciones no más tarde de la entrega de 
la bomba o grupo motobomba por el fabricante. 

El manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad deben estar redactados en la(s) 
lengua(s) oficial(es) del país en el cual se vende la máquina. Las versiones verificadas por el 
fabricante son "Instrucciones originales"; cuando no existan "Instrucciones originales" en 
la(s) lengua(s) oficial(es) del país donde se va a utilizar la máquina, el fabricante debe 
proporcionar una traducción a dicho(s) idioma(s), denominda "Traducción de las 
instrucciones originales".  

El manual de instrucciones debe de contener toda la información relativa a las 
características y la seguridad de la máquina de los siguientes puntos, en la medida en 
que sean de aplicación a las bombas y el equipo auxiliar proporcionado y sean necesarias 
para la reducción de riesgos relacionados con su empleo: 

 Generalidades: 

o Una copia de la declaración de conformidad CE; 
o Campos y límites de aplicación y empleo, utilización prevista y permitida, 

incluyendo cualquier condición del emplazamiento de la bomba; 
o Detalles específicos de la bomba: 

 Nombre y dirección del fabricante, importador o suministrador; 
 Denominación, tipo y dimensiones; 
 Número de versión y/o fecha de edición del manual de instrucciones; 
 Descripción de los dispositivos de seguridad y placas de aviso; 
 Emisión de ruido, medida de acuerdo con la norma UNE-EN 

12162:2001+A1:2009:   

− El nivel de presión de emisión acústica ponderada A (cuando éste excede 
70 dB en las estaciones de trabajo); 

− El valor de pico de presión acústica instantánea ponderada C, cuando éste 
excede 63 Pa (130 dB en relación a 20 µPa) en las estaciones de trabajo; 

− El nivel de presión acústica ponderada A cuando el nivel de presión de 
emisión acústica ponderada A en las estaciones de trabajo excede 80 dB(A); 

Una recomendación para que el usuario es que lleve protección para los oídos. 

o Requisitos de las redes de servicios públicos (alimentación eléctrica, agua, ...) 
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 Descripción técnica de la bomba: 

o Descripción general; 
o Diseño, modo de funcionamiento y utilización de los dispositivos de protección; 
o Descripción de los accesorios suministrados e instrucciones para su montaje; 
o Dimensiones, peso, centro de gravedad y capacidades; 

 

 Descripción del equipo eléctrico (datos técnicos): 

o Requisitos correspondientes al suministro eléctrico: Alimentación en corriente 
alterna (motor eléctrico), tensión nominal (V), número de fases y frecuencia (Hz), 
potencia (W) y/o la intensidad a plena carga (A); 

o Diagrama de circuitos; 
o Manuales de funcionamiento y mantenimiento; 
o Lista de piezas de repuesto recomendadas; 

 

 Instrucciones para la elevación, transporte y almacenamiento intermedio:  

o Instrucciones para la elevación y el movimiento con total seguridad de la bomba; 
o Medidas de conservación (durabilidad de la protección,...);  
o Condiciones de almacenamiento de la máquina; 
o Protección contra influencias exteriores,... 

 

 Manual de instrucciones de funcionamiento / empleo de la bomba. Puesta en 
servicio, funcionamiento y parada de la bomba hidráulica: 

El manual de instrucciones debe especificar el nivel de cualificación requerido para el 
usuario / operador y personal de mantenimiento y debe facilitar la información relativa 
a los peligros residuales. 

El manual de funcionamiento para la utilización de la bomba debe especificar los 
deberes del operador antes, durante y después del funcionamiento de la misma.  

Se tiene que disponer de la siguiente información para la puesta en servicio, 
funcionamiento y parada de la bomba: 

o Puesta en servicio:  

 Primera puesta en servicio;  
 Arranque después de interrupciones de funcionamiento; 
 Requisitos especiales de la instalación en materia de bombeo, ... 
 Instrucciones especiales (por ejemplo, fallos); 

o Lista de lubricantes, cojinetes y conexiones eléctricas;  
o Dispositivos de seguridad: 

 Mecánicos: resguardos y rejillas de protección; 
 Aislamiento sonoro: cubierta anti-ruido; 
 Seguridad aplicable en materia de electricidad; 

o Parada: desconexión, drenaje, conservación y almacenamiento; 
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 Instrucciones para la instalación y montaje de accesorios: 

El manual de instrucciones deberá incluir información para la instalación y el montaje 
en la bomba de accesorios tales como mangueras, acopladores,…: 

o Información sobre el lugar de uso (espacio necesario para el funcionamiento); 
o Herramientas especiales necesarias para el montaje; 
o Descripción del montaje de accesorios (mangueras, acopladores,…); 
o Pares de apriete de las roscas; 
o Instalación correcta de los sistemas de protección y control; 
o Conexiones eléctricas, cables de conexión; 

 

 Manual de mantenimiento y conservación: 

El manual de mantenimiento y conservación de la bomba debe incluir: 

o Planos, esquemas y listas de componentes, en caso necesario; 
o Tareas e intervalos de mantenimiento preventivo; 
o Precauciones de seguridad durante el mantenimiento;  
o Parámetros de mantenimiento (valores de los pares de apriete, criterio de 

sustitución de cables, etc.); 
o Condiciones de reparación o notificación al fabricante. El manual de instrucciones 

debe señalar y advertir contra la puesta en marcha de la bomba por personal no 
especializado y la sustitución de piezas no garantizadas por el fabricante; 

o Los componentes que se necesitan para el mantenimiento preventivo deben estar 
listados en el manual (artículos consumibles, incluidos repuestos). También se 
debe dar la referencia y origen del suministro de los consumibles y repuestos, 
junto con los procedimientos de sustitución y herramientas que se necesitan; 

o Medidas preventivas a tomar, por ejemplo con piezas sometidas a desgaste, 
engrase, juntas de estanqueidad motor,... 
 

 Fallos. Causa y resolución: 

El manual de instrucciones de la bomba eléctrica de achique contendrá una lista de 
los fallos más habituales, junto con la causa y posible resolución:  

o Fallos hidrodinámicos, mecánicos y eléctricos; 
o Poner remedio a las causas del fallo, utilizando la lista del control del producto; 

Al tratarse de bombas eléctricas, tienen que conectarse a la red eléctrica y cumplir 
con los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 60204-1:2007: “Seguridad de 
máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales”.  

Los riesgos asociados a los peligros relativos al sistema eléctrico deben considerarse como 
una parte de los requisitos globales en la evaluación de riesgo de la máquina. Esta 
evaluación determinará la reducción del nivel de riesgo aceptable y las medidas de 
protección para la personas que puedan estar expuestas a esos peligros, manteniendo la 
máquina y su equipo eléctrico a un nivel aceptable. 

La información a suministrar con el equipo eléctrico de una bomba para su instalación, 
funcionamiento y mantenimiento debe incluir, de acuerdo con la norma UNE-EN 60204-
1:2007, la siguiente información:   
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 Un documento principal (lista de elementos o lista de documentos) 

 Documentos complementarios que incluyen: 
o Una clara y comprensible descripción del equipo, de su instalación y montaje y de 

la conexión a la(s) fuente(s) de alimentación eléctrica; 
o Requisitos correspondientes al (a los) suministro(s) eléctrico(s); 
o Información sobre el entorno (alumbrado, vibración, contaminantes atmosféricos); 
o El(los) diagrama(s) funcional(es) del conjunto, si es necesario; 
o Información (si es necesario) correspondiente a: 

 Secuencia de las operaciones 
 Frecuencia de las inspecciones 
 Frecuencia y método de los ensayos funcionales 
 Guía para el ajuste, mantenimiento y reparaciones, particularmente de los 

dispositivos de protección  
 Lista de las partes y lista de piezas de repuesto recomendadas 
 Lista de los útiles suministrados 

 Una descripción de la protección y de los medios existentes cuando sea necesario 
suspender la protección (por ejemplo para reglaje o mantenimiento) 

 Información sobre manipulación, transporte y almacenamiento; 

 Información sobre intensidades en carga, intensidades de pico en arranque y caídas 
de tensión admisibles, cuando sea aplicable; 

 Información sobre los riesgos residuales debidos a las medidas de protección 
adoptadas, indicación de la necesidad de formación de los operarios, cuando sea, 
necesario y las especificaciones de los equipos necesarios de protección individual. 

Los diagramas de los circuitos deben mostrar los circuitos eléctricos de la máquina y su 
equipo eléctrico asociado. Los símbolos de los dispositivos de conexión deben figurar en los 
diagramas electromecánicos con todas las fuentes de energía en OFF y con la máquina y su 
equipo eléctrico en las condiciones normales de arranque. 

Los conductores deben identificarse de acuerdo con el apartado 13.2. de la norma UNE-EN 
60204-1:2007. Los circuitos deben mostrarse de tal forma que se facilite la comprensión de 
sus funciones, así como el mantenimiento y la localización de averías.  

La documentación técnica debe contener un manual de funcionamiento que detalle los 
procedimientos correctos para la puesta en servicio y uso del equipo eléctrico. Debería 
prestarse una atención especial a las medidas de seguridad previstas. 

La documentación técnica debe contener un manual de mantenimiento que detalle los 

procedimientos para el ajuste, mantenimiento, servicio, inspección preventiva y reparación. 
También debe incluir las recomendaciones sobre los intervalos y registros de mantenimiento 
/ servicio. 

La lista de materiales debe incluir, como mínimo, la información necesaria para el pedido 

de repuestos, piezas de recambio necesarias para el mantenimiento preventivo o correctivo, 
incluidas aquellas que se recomiendan para ser almacenadas en stock por el usuario. 

El manual de instrucciones incluirá consejos y advertencias específicos de seguridad 
para la utilización de las bombas de achique sumergibles: 
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 Antes de utilizar la bomba hidráulica se deberá de: 

o Verificar que la máquina no posea daños estructurales evidentes; 
o Comprobar que el punto de entrada del cable en la bomba permanece estanco; 
o Verificar que todos los tornillos, tuercas y conectores están correctamente 

apretados y libres de fugas; es importante revisar todas las conexiones porque 
una vez que el sistema esté presurizado, no se podrán apretar los acopladores 
manualmente y el uso de herramientas los dañará; 

o Verificar que el aislamiento del motor se encuentra dentro de los límites 
establecidos por el fabricante. 

o Comprobar que el nivel de aceite motor es adecuado. Rellenar en caso 
necesario; 

o Verificar que el aislamiento del motor se encuentra dentro de los límites 
establecidos por el fabricante; 

o Comprobar que el cable eléctrico y la clavija de conexión se encuentran en buen 
estado. Verificar que la longitud del cable eléctrico sea suficiente para poder 
conectar la máquina sin dificultad; 

o Comprobar que las mangueras o tuberías de impulsión y sus acoplamientos no 
presentan daños o desgastes excesivos. Verificar que la longitud de la manguera 
sea suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad; 

o Verificar que los acoplamientos de las mangueras estén perfectamente fijados; 
o Verificar que tanto el impulsor de la bomba como los orificios de la coladera de 

líquido permanecen limpios; 
o Comprobar que la bomba no esté sucia con materiales aceitosos o inflamables; 
o Comprobar que las señales de información y advertencia permanecen limpias y 

en buen estado; 
 

 Seguridad del área de trabajo: 

o Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes,…) 
cuando deban realizarse trabajos en altura o próximos al borde de zanjas o huecos; 

o Se deberá mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas 
desordenadas y con poca iluminación provocan accidentes; 

o No de utilizarán equipos eléctricos en atmósferas explosivas, tales como en 
presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Los equipos eléctricos crean 
chispas que pueden provocar la ignición del polvo o los vapores; 
 

 Seguridad del personal: 

o La bomba sólo será utilizada por personas autorizadas para ello; 
o Se deberán utilizar los equipos de protección individual (EPI’s) que figuren en el 

Plan de Seguridad y Salud para las situaciones señaladas en el mismo y   
adecuados al trabajo a realizar. La utilización de un equipo de seguridad 
constituido por guantes, gafas de protección para los ojos, botas de seguridad 
con suela antiperforante / antideslizante, casco y protección para los oídos 
reducirá los daños personales; 

o Se evitará un arranque accidental, para lo cual el operador se asegurará de que 
el interruptor está en posición "abierto" antes de conectar a la red; 

o Usar ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar 
colgantes, cadenas, ropa suelta, etc. que puedan engancharse con elementos 
en movimiento de la máquina; 
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 Seguridad en la utilización de las bombas de achique y sus accesorios:  

o Emplear mangueras y conexiones del tamaño correcto, adecuadas a la presión y 
al caudal de trabajo y con un grado de resistencia acorde a la zona de uso; 

o Se evitará el doblado de las mangueras. Utilizar mangueras de la menor longitud 
posible para minimizar el número de dobleces; 

o No utilizar presillas, alambres o similares para acoplar mangueras; 
o En las conexiones con mangueras, se limpiarán ambas partes de la unión antes 

de hacer la conexión; 
o No se permitirá el paso de vehículos sobre las mangueras ni se dejarán objetos 

pesados sobre las mismas; 
o No se levantará o desplazará el equipo hidráulico utilizando las mangueras; 

 

 Seguridad eléctrica: 

o Antes de conectar la máquina a la toma de corriente, verificar que la tensión y 
frecuencia coinciden con las indicadas en su placa de características; 

o Antes de conectar el cable eléctrico a la toma de corriente, verificar que el 
interruptor de puesta en marcha del motor está apagado. Una vez conectado el 
cable, pulsar el interruptor de puesta en marcha del motor; 

o La conexión eléctrica se debe realizar mediante clavijas estancas de intemperie. 
No realizar conexiones directas hilo-enchufe. No sobrecargar el enchufe 
empleando adaptadores; 

o La clavija de conexión de la bomba debe coincidir con la base de la toma de 
corriente. No se modificará nunca la clavija; 

o Comprobar que el punto de alimentación eléctrica dispone de interruptor 
diferencial magnetotérmico y base con toma de tierra. No anular nunca estos 
dispositivos. El interruptor diferencial deberá ser de alta sensibilidad (30 mA).  

o Cuando se empleen alargaderas, comprobar que son de la sección adecuada y 
que están provistas de cable de tierra;  

o Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o 
aceite, aristas vivas o partes móviles. Proteger el cable eléctrico cuando discurra 
por zonas de paso de trabajadores o vehículos; 

o No emplear el cable eléctrico para transportar, arrastrar o desenchufar la 
máquina; 
 

 Seguridad en operación trabajando con la bomba de achique eléctrica 
sumergible: 

o La bomba sólo se deberá utilizar cuando el nivel de agua a achicar esté por 
encima del nivel mínimo de operación establecido por el fabricante. Nunca hacer 
funcionar la bomba en seco; 

o Evitar dejar caer de golpe la bomba para impedir que ésta se pueda golpear 
contra objetos fijos; 

o Nunca hacer funcionar la bomba mientras esté suspendida en el aire; 
o Utilizar siempre la bomba en posición vertical. No volcarla mientras esté 

bombeando; 
o El extremo de la manguera por donde se descarga el agua debe estar siempre 

por encima del nivel de agua a achicar, ya que si queda por debajo, el agua 
podría seguir fluyendo a pesar de haber detenido la bomba; 
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o No sumergir o evitar que pueda quedar sumergido el extremo de la manguera 
por donde se descarga el agua; 

o No poner en marcha la bomba mientras haya otros trabajadores en el agua; 
o No mantener funcionando la bomba cuando la coladera esté obstruida o el 

impulsor esté bloqueado. Detener la bomba y limpiar la suciedad que provoca la 
obstrucción;  

o Detener la bomba cuando haga un ruido anormal o vibre excesivamente. No 
volverla a poner en marcha hasta no haber solucionado el problema; 

o No introducir las manos o herramientas dentro de la coladera mientras la bomba 
esté en funcionamiento; 

o No abandonar la máquina mientras el motor permanezca en funcionamiento; 
o Detener la bomba antes de sacarla del agua. Pulsar el interruptor de parada para 

detener el motor y desconectar el cable eléctrico de la toma de corriente.;  
o No tocar la bomba durante su funcionamiento o inmediatamente después de 

haber finalizado el trabajo. Esperar un tiempo prudencial hasta que se haya 
enfriado; 

o Lavar la bomba con agua limpia para retirar la suciedad acumulada durante su 
funcionamiento; 

O Al final de la jornada, guardar la máquina en un lugar seguro donde no pueda ser 
usada por personal no autorizado.  

O Almacenar la bomba en un lugar limpio, seco y protegido de las inclemencias del 
tiempo; 

d) SOLICITAR AL FABRICANTE QUE ENTREGUE CON EL EQUIPO EL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN (TECHNICAL FILE, TF) 

e) DIRECTIVAS 2005/88/CE Y 2000/14/CE RELATIVAS A LAS EMISIONES SONORAS 
EN EL ENTORNO DEBIDAS A LAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

Estas Directivas aplican a las máquinas que se han puesto en el mercado europeo por 
primera vez después del 3 de enero de 2002. No se aplican a las máquinas que se hubieran 
puesto en el mercado europeo antes de esa fecha ni a las máquinas que ya se estuvieran 
utilizando. No obstante, entre el 3 de julio de 2001 y el 3 de enero de 2002, las máquinas 
pueden cumplir la Directivas si así lo decide el fabricante. Tampoco se aplica a las máquinas 
de segunda mano utilizadas en países fuera de la Comunidad Europea. 

Comprobar que los peligros combinados están controlados, ya que pueden aparecer varios 
peligros por características constructivas modificadas, inclusión de obstáculos en el área de 
trabajo, uso del equipo para unas condiciones no diseñadas, etc. 

Comprobar el peligro de seguridad de no informar sobre los riesgos al/los operario/s que 
va/n a utilizar el equipo. Los riesgos pueden ser: 

 Derivados del propio equipo y están definidos en el manual de instrucciones y norma 

 Derivados del uso específico del equipo y vienen definidos por la experiencia del 
empresario 
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4. RIESGOS CONSTRUCTIVOS 

En este apartado se incluyen los peligros relacionados con el proceso de diseño y 
fabricación de las bombas de achique eléctricas sumergibles y las medidas preventivas que 
permiten eliminar o reducir los riesgos existentes en el uso de las mismas.  

Las señales de advertencia de posibles peligros se señalizan con los símbolos graficos de la 
norma IEC 60417-5008 (DB:2002-10): Símbolos gráficos a usar sobre los equipos.  

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones, para lo 
cual, cuando sea necesario, se utilizará la palabra “ATENCIÓN”:  

 

Así mismo, las instrucciones de seguridad señaladas en el manual de instruccciones, cuya 
inobservancia implica un peligro, se identifican por medio del siguiente símbolo: 

 

Los peligros y riesgos constructivos más importantes, de acuerdo con las normas 
UNE-EN 809:1999+A1:2010 (tabla 1 “Lista de peligros”) y UNE-EN 12100:2012 son los 
siguientes:  

4.1 PELIGROS MECÁNICOS (capítulo 5.2.1 de norma UNE-EN 
809:1998+A1.2009): 

Se comprobará que la bomba dispone de los componentes y sistemas de seguridad 
necesarios para eliminar o reducir los riesgos mecánicos indicados a continuación: 

 Corte o cizallamiento, fricción o abrasión enganche y aprisionamiento:  

o Verificar que las partes accesibles, susceptibles de tocarse en uso normal del 
equipo, no tienen bordes cortantes, rebabas, asperezas y similares; 

o Comprobar que los resguardos y rejillas de protección para evitar el contacto con 
piezas móviles permanezcan bien ajustados y asegurados contra cualquier 
situación imprevista; 

 

 Proyección de líquidos a presión: 

 Elementos de presión. Los componentes de una bomba sometidos a presión 

deben diseñarse para soportar la presión máxima admisible de cálculo y presión 
deben superar un ensayo de presión hidrostático, de acuerdo con la Norma UNE-
EN 12162:2001+A1:2009.  
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 Fuerzas y momentos admisibles en las uniones de las tuberías y mangueras 
hidráulicas. Las uniones deben ser capaces de soportar las fuerzas y momentos 
producidos en una operación normal y un uso inadecuado previsible (norma UNE 
EN ISO 4413:2011: Transmisiones hidráulicas). 

 

 Movimientos peligrosos repentinos de tuberías flexibles (“latigazos”). Las fugas 

o fallos de componentes no pueden dar lugar a ningún chorro peligroso de fluido o 
movimientos repentinos peligrosos de las tuberías flexibles (“latigazos”). 

 Riesgo de arrastre, enganche, aprisionamiento o atrapamiento (ropa, pelo, 
mano,…):      

o Resguardos y dispositivos de protección. Se verificará que las partes móviles 
y otras partes peligrosas de la bomba, en la medida en que sea compatible con el 
uso y modo de funcionamiento de la misma, estén protegidas de tal forma 
(mediante resguardos, envolventes, cubiertas o dispositivos de protección) que 
durante el uso normal se asegure una protección adecuada contra los riesgos de 
contacto;  

o Apriete / sujeción de dispositivos o accesorios. Se verificará que cualquier 
dispositivo o accesorio, susceptible de ser usado / sustituido en el equipo, tenga 
una sujeción / apriete adecuados antes de iniciar cualquier operación con la 
bomba; 

 Pérdida de estabilidad: 

 Al instalar la bomba en el lugar de achique se deberá comprobar que se tiene en 
cuenta su peso y centro de gravedad 

 Utilizar siempre la bomba en posición vertical y no volcarla mientras esté 
trabajando  

4.2 PELIGROS ELÉCTRICOS (capítulo 5.2.2 DE norma UNE-EN 
809:1998+A1.2009): 

El equipo eléctrico de una bomba debe de cumplir los requisitos establecidos en la norma 
UNE-EN 60204-1:2007 “Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas”. 

Las advertencias de seguridad sobre una mala utilización previsible de las bombas y grupo 
motobombas eléctricas, cuando la seguridad eléctrica está involucrada, se realizarán 
utilizando el símbolo IEC 60417-2-536 (DB-2002-10) mostrado a continuación: 

 

Se realizarán las siguientes comprobaciones para verificar que la bomba cumple con los 
requisitos de seguridad eléctrica requeridos en los siguientes aspectos: 
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4.2.1 Compatibilidad electromagnética y puesta en marcha intespestiva  

 Se verificará la compatibilidad electromagnética del equipo eléctrico que no debe 

generar perturbaciones electromagnéticas superiores a los de los niveles admisibles 
para los lugares de uso previstos y que presenta un nivel adecuado de inmunidad a 
las perturbaciones electromagnéticas; 

 Peligro de puesta en marcha intempestiva. Se deben de tomar medidas para 

impedir todo movimiento de la máquina de forma fortuita o intempestiva después de 
cualquier parada. 

4.2.2 Peligros de choque eléctrico por contactos eléctricos directos e 
indirectos  

Se verificará que el equipo eléctrico garantiza la protección de las personas contra el 
choque eléctrico debido a contactos eléctricos directos e indirectos. La no observación 

de todas las advertencias e instrucciones relacionadas a continuación puede tener como 
resultado un choque eléctrico, fuego y/o una lesión importante: 

 Se verificará la protección contra contactos directos, comprobando que las partes 

activas de la bomba (conductores bajo tensión en condiciones normales de servicio) 
están completamente protegidas por un aislamiento y están dentro de envolventes: 
 
o Protección por aislamiento. Las partes activas de la bomba deben de estar 

completamente protegidas por un aislamiento contra contactos directos.  

o Protección mediante envolventes. Las partes activas, susceptibles de ser 
tocadas cuando el equipo está aún bajo tensión, deben estar dentro de las 
envolventes. 

 Se verificará la protección contra contactos indirectos que tiene como objetivo 

impedir las condiciones peligrosas que puedan resultar de un fallo de aislamiento 
entre las partes activas y las partes conductoras expuestas (masa).  

Para evitar los peligros de contacto eléctrico indirecto, se comprobará que el equipo 
se desconecta automáticamente de la alimentación cuando se produce un fallo de 
aislamiento (mediante diferenciales o dispositivos contra sobreintensidades). 

4.2.3 Peligros de choque eléctrico por electricidad estática  

La bomba se debe diseñar y fabricar para evitar peligros debidos a la electricidad 
estática. La carga de electricidad estática que puede acumularse en la máquina son 

principalmente debidos a la fricción entre los elementos de la máquina o entre la máquina y 
los materiales o fluidos utilizados.  

Si una persona entra en contacto con un elemento cargado de electricidad estática puede 
sufrir una corriente de descarga eléctrica que alcance el suelo a través de su cuerpo. La 
descarga de electricidad estática también puede provocar un incendio o una explosión.  
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La descarga de las cargas estáticas de manera segura puede hacerse conectando y 
derivando a tierra los elementos conductores de la bomba: 

 Se verificará que la bomba dispone de una toma de tierra equipotencial. Los 

conductores de protección, las masas y las partes conductoras del equipo eléctrico 
deben estar todos conectados a un borne del circuito de protección equipotencial 
con el fin de asegurar la protección contra choques eléctricos en el caso de un fallo 
de aislamiento. Este circuito de protección equipotencial estará conectado a una 
toma de tierra. 
 
El borne del conductor de protección exterior estará identificado mediante las letras 
PE, la combinación bicolor VERDE-Y-AMARILLO o el símbolo gráfico IEC 60417-
5019 (DB:2010-10): 

 

 Los conductores eléctricos deben ser identificables en cada extremo, de 

acuerdo con la documentación técnica. El conductor de protección debe de 
distinguirse claramente por su forma, emplazamiento, marcado y color. Cuando la 
identificación sea solamente por el color, la combinación VERDE-Y-AMARILLO debe 
utilizarse en toda la longitud del conductor.   

4.2.4 Peligros debidos a los dispositivos de mando y puesta en marcha  

Se comprobará que el emplazamiento, la protección, el marcado y las interfaces de 
los operadores de los dispositivos de mando están de acuerdo a la norma UNE-EN 
60204-1:2007: 

 Los dispositivos de mando de la máquina deben ser fácilmente accesibles en la 

posición normal de trabajo del operador, de modo que no esté en situación peligrosa 
cuando los accione; 

 Los dispositivos de mando estarán protegidos contra los efectos de líquidos, 
gases y vapores que se encuentren en el entorno físico o se utilicen en la máquina y 
contra la entrada de contaminantes (por ejemplo polvo, partículas, ...); 

 Dispositivos de puesta en marcha o detención de los equipos de trabajo. Se 

verificará que estos órganos de accionamiento, utilizados para iniciar una función de 
puesta en marcha de la bomba, están fabricados y montados de forma que se 
minimice su accionamiento inadvertido. Se verificará que es necesario ejercer 
presión para la activación de los órganos de accionamiento de la bomba eléctrica; 

 El marcado correcto de los pulsadores de los mandos es el siguiente: 

: Arranque o puesta en marcha / ON; 

: Parada o puesta fuera de tensión / OFF; 

: Pulsador que actúa alternativamente como ON/OFF; 
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4.2.5 Peligros debidos a la entrada de agua o humedad en el motor eléctrico: 
choque eléctrico, quemaduras… 

Una bomba sumergible es una electrobomba que tiene un impulsor sellado a la carcasa y el 
conjunto se sumerge en el líquido a bombear. Las bombas sumergibles habitualmente 
utilizan motores asíncronos o de inducción de corriente alterna que se encuentran sellados 
herméticamente con acoplamiento cerrado a un impulsor que utiliza energía giratoria 
(cinética) para presurizar y descargar agua desde la bomba hacia la superficie a través de la 
manguera o tubería de impulsión. 

Las bombas sumergibles no requieren cebado, ya que están en la fuente de agua. Esto 
elimina la cavitación y la necesidad de la manguera de succión. El líquido bombeado, como 
circula alrededor del motor, también se encarga de refrigerarlo. 

Comprobar que la bomba de achique eléctrica tiene un grado de protección IP 68 y 
aislamiento clase F (hasta 155ºC). De acuerdo con la norma IEC 60034-5 “Grados de 

protección proporcionados por carcasas (código IP)”, el grado de protección IP indica el 
grado en el que una carcasa eléctrica de un motor se encuentra protegida contra la entrada 
de objetos sólidos (1er. dígito) y de agua (2º dígito). En el grado de protección IP 68: 

 6: Protección completa contra contacto y contra penetración de sólidos (polvo) 

 8: Protección contra la penetración de agua, aún sumergido el motor por un período 
indefinido 

La ventaja de este tipo de bomba es que puede ofrecer una fuerza de elevación significativa, 
ya que no depende de la presión de aire externa para hacer que suba el líquido. 

Se verificará que los motores eléctricos y equipos asociados están protegidos contra 
sobreintensidades, calentamientos anormales y sobrecargas: 

 Protección contra sobreintensidades. Si se utilizan fusibles como dispositivos de 
protección contra sobreintensidades, la intensidad asignada a los mismos debe ser 
tan baja como sea posible, pero la adecuada para las sobreintensidades previstas 
(por ejemplo durante el arranque del motor); 
 

 Protección contra calentamientos anormales. La protección de los motores contra 

calentamientos anormales puede realizarse con una protección contra sobrecargas, 
una protección térmica y una protección por limitación de corriente: 

o Protección contra sobrecargas. La protección contra sobrecargas debe estar 
prevista en cada conductor activo a excepción del neutro; 

o Protección térmica. Los motores deben de estar montados de forma que se 

garantice la refrigeración adecuada y que el nivel de temperatura permanezca 
dentro de los límites de la clase de aislamiento;  

o Protección por limitación de corriente por medio de limitadores de corriente; 
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4.3 PELIGROS TÉRMICOS (capítulo 5.2.3 de norma UNE-EN 
809:1998+A1.2009): 

Se deben tomar las medidas necesarias para reducir al mínimo el contacto con las 
superficies accesibles y no protegidas expuestas a temperaturas superiores a las señaladas 
en la tabla 2 de la norma EN 809:1998+A1.2009 en las condiciones normales de utilización.  

Se verificará que cualquier parte de la bomba, susceptible de alcanzar temperaturas 
superiores a las indicadas en la tabla 2 (copia adjunta a continuación), se encuentra 
protegida para evitar el contacto directo o bien se deberá informar a los operadores/usuarios 
de tal extremo. 

 

Las instrucciones de seguridad requeridas deben figurar en el manual de instrucciones. 
Cuando existen riesgos por temperaturas superficiales peligrosas se utilizará el símbolo: 

 

4.4 PELIGROS PRODUCIDOS POR EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES (capítulo 
5.2.4 de norma UNE-EN 809:1998+A1.2009): 

El usuario deberá seguir las instrucciones del manual de instrucciones del equipo.  

La emisión de ruido del equipo debe evaluarse en función de los valores medidos en la 
bomba provista de todos sus equipos auxiliares, resguardos y dispositivos de control de 
ruido, de acuerdo con la Norma EN ISO 20361. 

La Norma ISO 10816-7:2009 aporta niveles indicativos de vibración para algunos tipos de 
bombas específicos con el objeto de reducir los riesgos originados por la exposición 
prolongada a las vibraciones generadas por la bomba. 
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4.5 PELIGROS ORIGINADOS POR LOS MATERIALES (capítulo 5.2.5. de 
norma UNE-EN 809:1998+A1.2009): 

Los materiales utilizados para la fabricación de la bomba no supondrán una amenaza contra 
la salud ni la seguridad del personal y deben seleccionarse teniendo en cuenta las 
características químicas del líquido a bombear, las condiciones medioambientales del 
servicio, la temperatura y cualquier otro factor que pudiera afectar a los materiales.  

Los peligros a tener en cuenta en este estudio de evaluación de riesgos son: 

 Peligro de evacuación de líquidos. Una bomba que funcione con un líquido 

inflamable tóxico o corrosivo o tenga una temperatura superior a 60 ºC debe estar 
dotada con un dispositivo que permita recoger y evacuar con seguridad los líquidos 
de drenaje o fugas que procedan del circuito; 
 

 Peligros de incendio y explosión. Las bombas se deben diseñar y construir de tal 

forma que, durante su uso previsto, se evite cualquier riesgo de ignición de gases, 
líquidos, polvo, vapores u otras sustancias. Los requisitos referentes a las 
atmósferas potencialmente explosivas se deben aplicar siempre y cuando se 
produzca un riesgo de explosión debido a la utilización de la bomba en una 
atmósfera potencialmente explosiva. 

4.6  PELIGROS ORIGINADOS POR LA NO OBSERVANCIA DE LOS 
PRINCIPIOS ERGONÓMICOS EN EL DISEÑO DE LA MÁQUINA (capítulo 5.2.6 
de norma UNE-EN 809:1998+A1.2009): 

Se comprobará que los controles manuales y demás dispositivos de servicio de la bomba 
son fácilmente accesibles y manejables. Los dispositivos de señalización se deben disponer 
de modo que permitan una fácil lectura, sin ambigüedades en su significado y, en especial, 
se deben identificar con claridad los dispositivos de arranque y parada.  

4.7 PELIGROS ORIGINADOS POR UN FALLO EN LA ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA, AVERÍAS DE LOS COMPONENTES Y OTRAS ANOMALÍAS 
(capítulo 5.2.7 de norma UNE-EN 809:1998+A1.2009): 

Se verificará que cumplen los requitos para evitar los peligros debidos a: 

 Errores de montaje de accesorios. Los peligros derivados de un montaje incorrecto 

de accesorios se deben eliminar en el diseño; 
 

 Tuberías y mangueras auxiliares. Las tuberías y mangueras auxiliares necesarias 

para el funcionamiento de la bomba deben estar indicadas en el manual de 
instrucciones y en los planos de instalación. Cuando se pueda originar un riesgo por 
confusión entre las diferentes funciones de conexión, las uniones deben marcarse 
sobre la bomba de modo indeleble; 
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4.8 PELIGROS ORIGINADOS POR UN FALLO Y/O UNA INSTALACIÓN 
INCORRECTA DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN (capítulo 5.2.8 de 
norma UNE-EN 809:1998+A1.2009): 

Se comprobará que se cumplen los requisitos necesarios para evitar los peligros originados 
por un fallo y/o una instalación incorrecta de los dispositivos de protección: 

 Rótulos, señales, marcado y advertencias de seguridad. Mantenga limpios los 

rótulos, señales, marcado y advertencias de seguridad instalados en la máquina y 
reemplace los que falten o estén dañados;  
 

 Resguardos y dispositivos de protección. Los resguardos desmontables deben 

diseñarse de modo que la reducción del riesgo no se vea afectada por una 
reinstalación incorrecta. Se verificará que los resguardos y dispositivos de protección 
se encuentran montados y presentan una resistencia mecánica apropiada a su uso. 
No deben poder retirarse sin la ayuda de una herramienta; 
 

 Herramientas especiales. Si para la instalación, montaje o desmontaje y 

mantenimiento de la bomba se necesitan herramientas especiales, deben estar 
especificadas y propuestas como suministro por el fabricante/suministrador; 
 

 Caída de objetos o proyección. Se verificará que cualquier dispositivo o accesorio, 

susceptible de ser utilizado en la bomba eléctrica, tenga una sujeción/apriete 
adecuado antes de iniciar cualquier operación. 

 

 Estallido o rotura. El usuario deberá seguir las instrucciones del manual de 

instrucciones del equipo y verificar el marcado (apartado “Comprobación previa c” del 
Manual de Instrucciones) de este informe.  
 

 Contacto con superficies calientes. Ver apartado 4.5 “Peligros térmicos”. 

 

 Incendio y calentamiento excesivo. Los equipos no deben alcanzar temperaturas 

excesivas en uso normal (ver “Protección contra calentamientos anormales” en el 
apartado “Comprobación previa c”) de este informe. 
 
 

5. RIESGOS DE UTILIZACIÓN O USO 

En este apartado se definen los peligros a los que pueden estar sometidos los operarios de 
la empresa en el uso de las bombas de achique eléctricas sumergibles, así como las 
medidas preventivas a adoptar que permiten eliminar o reducir los riesgos existentes en el 
uso de este tipo de equipos y sus accesorios. 

El listado de peligros y riesgos correspondientes al uso de las bombas hidráulicas eléctricas 
se realiza a partir de las normas armonizadas aplicables (UNE-EN 809:1999+A1:2010, UNE-
EN 12100:2012 y UNE-EN 60204-1:2007) y el Real Decreto 1215/1997 Anexo II que  define 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
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Además, en este apartado el empresario añadirá, en función de su propia experiencia en el 
uso del equipo, toda la información que considere oportuna y que la normativa no haya 
tenido en cuenta, para dotar de la mayor información posible sobre riesgos al usuario. 

Si, a pesar de las medidas adoptadas anteriormente, es preciso reducir aún más el riesgo, el 
empresario debería adoptar medidas complementarias para reducirlo convenientemente. 
Las medidas para reducir estos riesgos residuales deben incidir sobre las condiciones de 
utilización del equipo (ubicación, uso restringido,...) o pueden estar basadas en la 
información o las instrucciones de utilización, la señalización, el adiestramiento, la 
supervisión del trabajo y la utilización de los equipos de protección individual adecuados. 

Los riesgos relativos al uso las bombas de achique eléctricas sumergibles más significativos 
son los siguientes:  

 Riesgo de corte o cizallamiento, fricción o abrasión, enganche y aprisionamiento 

 Peligro de golpes por movimientos incontrolados de la manguera (latigazos)  

 Peligro por proyección de líquidos a presión  

 Peligro de inundación 

 Peligros de choque eléctrico 

 Peligros por uso inadecuado de la bomba: contacto con productos corrosivos, 
funcionamiento en seco, posición no vertical,… 

 Peligros de corte o seccionamiento, enganche, aprisionamiento y mordedura 

 Peligros térmicos: quemaduras 

 Peligros de caídas al mismo nivell y de caídas a distinto nivel  

 Peligros de incendio y explosión  

Para limitar los riesgos de utilización o uso de las bombas de achique eléctricas 
sumergibles, se seguirán las indicaciones enunciadas en el manual de instrucciones, 
apartado c) “Comprobación previa” y se tendrán en cuenta los siguientes consejos y 
advertencias de seguridas de uso o utilización de las mismas: 

5.1 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD EN EL USO DE 
BOMBAS DE ACHIQUE ELÉCTRICAS SUMERGIBLES Y SUS ACCESORIOS: 
MANGUERAS O TUBERÍAS DE IMPULSIÓN Y CONECTORES  

Se tendrán en cuenta los siguientes consejos y advertencias de seguridad para evitar o 
reducir los riesgos en el uso de las mangueras o tuberías de impulsión y conectores: 

5.1.1 Peligro de golpes por movimientos incontrolados de la manguera 
(latigazos) y por proyección de líquidos a presión: 

 Emplear mangueras y conectores adecuados a la presión, caudal de trabajo y grado 
de resistencia acorde con el uso y trabajo a realizar; 

 En las conexiones de las mangueras, se limpiarán ambas partes de la unión antes de 
hacer la conexión;  

 No intentar acoplar tramos de tubería o conductos con arreglos provisionales. Las 
uniones se harán con los elementos adecuados que soporten con seguridad las 
presiones de trabajo; 
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 No utilizar presillas, alambres o similares para acoplar mangueras; 

 No se levantará o desplazará el equipo utilizando las mangueras; 

 Se evitará el doblado de las mangueras. Utilizar mangueras de la menor longitud 
posible para minimizar el número de dobleces en las mismas: 

 No se permitirá el paso de vehículos sobre las mangueras; 

 Nunca presurizar una manguera torcida o fuertemente doblada; 

 Asegurase de la correcta conexión de los acopladores antes de presurizar el 
sistema; 

 Las fugas o fallos de componentes no pueden dar lugar a ningún chorro peligroso de 
fluido o movimientos repentinos peligrosos de las tuberías flexibles (“latigazos”). 
 

5.1.2  Peligro de inundación:  

 El extremo de la manguera por donde se descarga el agua debe estar siempre por 
encima del nivel de agua a achicar, ya que si queda por debajo, el agua podría 
seguir fluyendo a pesar de haber detenido la bomba; 

 No sumergir o evitar que pueda quedar sumergido el extremo de la manguera por 
donde se descarga el agua; 

 No abandonar la máquina mientras el motor permanezca en funcionamiento; 

5.2 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA  

Se tendrán en cuenta los siguientes consejos y advertencias de seguridad para evitar o 
reducir los riesgos debidos a peligros eléctricos: 

5.2.1  Peligros de choque eléctrico: 

 Antes de conectar la máquina a la toma de corriente, verificar que la tensión y 
frecuencia coinciden con las indicadas en su placa de características; 

 

 ATENCIÓN: La conexión eléctrica se debe realizar mediante clavijas estancas 
de intemperie. No realizar conexiones directas hilo-enchufe. No sobrecargar el 
enchufe empleando adaptadores; 

 

 La clavija de conexión de la bomba debe coincidir con la base de la toma de 
corriente. No se modificará nunca la clavija; 

 Antes de conectar el cable eléctrico a la toma de corriente, verificar que el interruptor 
de puesta en marcha del motor está apagado. Una vez conectado el cable, pulsar el 
interruptor de puesta en marcha del motor; 

 Comprobar que el punto de alimentación eléctrica dispone de interruptor diferencial 
magnetotérmico y base con toma de tierra. No anular nunca estos dispositivos. El 
interruptor diferencial deberá ser de alta sensibilidad (30 mA); 

 Cuando se empleen alargaderas eléctricas, comprobar que son de la sección 
adecuada y que están provistas de cable de tierra;  
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 Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o 
aceite, aristas vivas o partes móviles. Proteger el cable eléctrico cuando discurra por 
zonas de paso de trabajadores o vehículos; 
 

 

 ATENCIÓN:  

o Antes de arrancar el equipo, asegúrese que nadie está en su área de 
riesgo; 

o No poner en marcha la bomba mientras haya otros trabajadores en el agua; 

 Transportar la bomba mediante el asa dispuesta en la máquina. No emplear el cable 
eléctrico para transportar, arrastrar o desenchufar la máquina; 

 

5.3 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DURANTE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DE ACHIQUE ELÉCTRICAS 
SUMERGIBLES 

Se tendrán en cuenta los siguientes consejos y advertencias de seguridad durante el 
funcionamiento de la bomba de achique para evitar o reducir los riesgos debidos a peligros 
específicos de operación:  

5.3.1  Peligros debido a un uso inadecuado de la bomba: 

 Utilice la bomba sólo para las funciones para las que ha sido diseñada; 

 Contacto con productos corrosivos. Este tipo de bombas han sido diseñadas para 

bombear aguas con materiales sólidos en suspensión, tales como aguas de lluvia, 
aguas de manantiales, aguas subterráneas, aguas fecales, etc.   

No utilizar nunca la bomba para bombear líquidos que no sean agua, tales como 
aceite, agua salada, disolventes orgánicos, productos químicos corrosivos o líquidos 
inflamables; 

 

 ATENCIÓN: La bomba sólo se deberá utilizar cuando el nivel de agua a achicar 
esté por encima del nivel mínimo de operación establecido por el fabricante. 
Nunca hacer funcionar la bomba en seco; 

 Evitar dejar caer de golpe la bomba para impedir que ésta se pueda golpear contra 
objetos fijos; 

 Nunca hacer funcionar la bomba mientras esté suspendida en el aire; 

 Utilizar siempre la bomba en posición vertical. No volcarla mientras esté 
bombeando; 
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5.3.2  Peligro de corte o seccionamiento, enganche, aprisionamiento y 
mordedura: 

 

 ATENCIÓN: No introducir las manos o herramientas dentro de la coladera 
mientras la bomba esté en funcionamiento; 

 No mantener funcionando la bomba cuando la coladera esté obstruida o el impulsor 
esté bloqueado. Detener la bomba y limpiar la suciedad que provoca la obstrucción;  

 Detener la bomba cuando haga un ruido anormal o vibre excesivamente. No volverla 
a poner en marcha hasta no haber solucionado el problema; 

 Detener la bomba antes de sacarla del agua. Pulsar el interruptor de parada para 
detener el motor y desconectar el cable eléctrico de la toma de corriente;  

5.3.3 Peligros térmicos (quemaduras):  

 

 ATENCIÓN: No tocar la bomba durante su funcionamiento o inmediatamente 
después de haber finalizado el trabajo. Esperar un tiempo prudencial hasta 
que se haya enfriado; 
 

 Al final de la jornada, lavar la bomba con agua limpia para retirar la suciedad 
acumulada durante su funcionamiento y guardar la máquina en un lugar seguro 
donde no pueda ser usada por personal no autorizado; 

Almacenar la máquina en un lugar limpio, seco y protegido de las inclemencias del 
tiempo; 

5.4 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD EN EL ÁREA 
DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD DEL PERSONAL  

Se considerarán los siguientes consejos y advertencias de seguridad para evitar o reducir 
los riesgos debidos a peligros en el área de trabajo y del personal:  

5.4.1  Peligro de caídas al mismo nivel: 

 Para reducir el riesgo de caídas o resbalones, comprobar que el acceso al lugar de 
trabajo sea cómodo y seguro 

 Se deberá mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas 
desordenadas y con poca iluminación provocan accidentes 
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5.4.2  Peligro de caídas a distinto nivel: 

 Informarse cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, zanjas, 
etc.), de la realización simultánea de otros trabajos y del estado del entorno de 
trabajo (obstáculos, hielo, suciedad, etc.) 

 Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes,…) 
cuando deban realizarse trabajos en altura (más de 2 m) o próximos al borde de 
zanjas o huecos; 

5.4.3  Peligros de incendio y explosión: 

 No de utilizarán equipos eléctricos en atmósferas explosivas, tales como en 

presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Los equipos eléctricos originan 
chispas que pueden provocar la ignición del polvo, los vapores y gases; 

 

 ATENCIÓN: La bomba sólo podrá ser utilizada y operada por personal 
autorizado e instruido para ello y con una formación específica y adecuada; 
 

 Se deberán utilizar los equipos de protección individual (EPI’s) adecuados al 
trabajo a realizar. La utilización de guantes, gafas de protección para los ojos, botas 
de seguridad con suela antiperforante / antideslizante  / aislante, casco y protección 
para los oídos reducirá los daños personales; 

 Usar ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar colgantes, 
cadenas, ropa suelta, etc. que puedan engancharse con elementos en movimiento;



 

E.T.S.I.I. (UPM) 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD 

BOMBAS DE ACHIQUE ELÉCTRICAS 
SUMERGIBLES 

Formación jefes zonas geográficas 

 

Revisión: 1  Documento: F402 Página 1 de 18 

 

F402. Bombas de achique eléctricas sumergibles - R1 

 
 

 

 

 

 

 

F402 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD 

BOMBAS DE ACHIQUE ELÉCTRICAS SUMERGIBLES  

EQUIPOS DE PRESIÓN: BOMBAS ELÉCTRICAS Y DE BATERÍA, 
COMPRESORES ELÉCTRICOS Y BOMBAS DE VACÍO ELÉCTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado:  

 

 

Marta Martín Moriana 

Fecha: 08/06/2018 

Revisado: 

 

 

Tutor 1:  

Fecha: 10/07/2018 

Aprobado: 

 

 

Tutor 2:  

Fecha: 10/07/2018 

 



 

E.T.S.I.I. (UPM) 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD 

BOMBAS DE ACHIQUE ELÉCTRICAS 
SUMERGIBLES 

Formación jefes zonas geográficas 

 

Revisión: 1  Documento: F402 Página 2 de 18 

 

F402. Bombas de achique eléctricas sumergibles - R1 

 
 

HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Fecha Descripción revisión Capítulo / página 

0 08/06/2018 Para comentarios  

1 10/07/2018 Para aprobación General 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E.T.S.I.I. (UPM) 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD 

BOMBAS DE ACHIQUE ELÉCTRICAS 
SUMERGIBLES 

Formación jefes zonas geográficas 

 

Revisión: 1  Documento: F402 Página 3 de 18 

 

F402. Bombas de achique eléctricas sumergibles - R1 

 
 

                                              

 DESCRIPCIÓN: BOMBAS DE ACHIQUE ELÉCTRICAS SUMERGIBLES 

SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN: 

ELÉCTRICO 

FORMA DE 
TRABAJO: 

LAS BOMBAS DE ACHIQUE ELÉCTRICA SUMERGIBLES 
SON UTILIZADA PARA EL ACHIQUE O BOMBEO DE AGUA DE 

ZONAS INUNDADAS Y DE POZOS, EL DRENAJE DE AGUAS 
RESIDUALES Y EL BOMBEO INDUSTRIAL EN GENERAL  

DOCUMENTACIÓN Y MARCADO 

 

Marcado CE 

 

Emisiones sonoras 

 

Manual de instrucciones 

 Declaración de conformidad 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

SÍMBOLO 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA 

 

 

Riesgo de corte o 
cizallamiento, 
fricción o abrasión,  
enganche y 
aprisionamiento  

 Verificar que las partes accesibles, 
susceptibles de tocarse en uso normal del 
equipo, no tienen bordes cortantes, 
rebabas, asperezas y similares que 
puedan causar lesiones; 

 Comprobar que los elementos móviles 
están protegidos y no se pueden retirar 
las protecciones, salvo con herramientas; 

 Los resguardos y rejillas de protección para 
evitar el contacto con las piezas móviles 
deben permanecer bien ajustados y 
asegurados contra cualquier situación 
imprevista; 

 Se deberán de utilizar guantes y botas de 
seguridad con suela antiperforante / 
antideslizante  / aislante para reducir los 
riesgos de corte, fricción o abrasión, 
enganche y aprisionamiento; 

 
 

 

Riesgo de  
proyección de 
líquidos a presión  

Riesgo de 
“latigazos” con 
mangueras 
flexibles 

 Verificar que los sistemas de 
acoplamiento de mangueras y las propias 
mangueras flexibles son robustos para 
evitar fugas o fallos de componentes que 
podrían originar: 
 
o Chorros o proyecciones peligrosos de 

fluido;  
 

o Movimientos repentinos peligrosos de 
las tuberías flexibles (“latigazos”);  
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 Los operadores deberán utilizar EPI´s 
apropiados  para prevenir los riesgos 
debidos a la proyección de líquidos a 
presión: gafas, guantes, casco y botas de 
seguridad; 

 

 

 

Riesgo de arrastre, 
enganche, 
aprisionamiento o 
atrapamiento 
(ropa, pelo, 
mano,…)      

 Se verificará que las partes móviles y 
otras partes peligrosas de la bomba,  
están protegidas mediante resguardos, 
envolventes, cubiertas o dispositivos de 
protección que durante el uso normal de 
la bomba aseguren una protección 
adecuada contra los riesgos de contacto; 

 Verificar que las envolventes de protección, 
cubiertas y dispositivos de protección se 
encuentren montados. No deben poder 
retirarse sin la ayuda de una herramienta; 

 Se verificará que la bomba dispone de los 
resguardos de los ejes giratorios u otras 
partes salientes expuestas que puedan llegar 
a arrastrar,  enganchar o aprisionar;  

 Verificar que los resguardos que se puedan 
abrir cuando la bomba está funcionando para 
permitir el acceso en operaciones de ajuste o 
reglaje están asegurados contra cualquier 
situación imprevista; 

 La limpieza y mantenimiento de la bomba 
se harán con equipo parado y sin 
posibilidad de movimiento o de 
funcionamiento del mismo; 

 Se deberán de utilizar guantes y botas de 
seguridad; 
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Riesgo debido al 
ruido y las 
vibraciones  

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones de las bombas de achique; 

 Los operadores deberán ir provistos de 
los protectores auditivos de seguridad 
(EPI´s) tipo tapón o tipo auriculares para 
prevenir los riesgos debidos al ruido (pérdida 
auditiva, dolor de cabeza, vértigos, etc.) y las 
vibraciones (trastornos neurológicos, 
lumbago, etc.); 

 

 

 

Riesgo debido a la 
puesta en marcha 
inadvertida o 
intespestiva  

Riesgo de 
manipulación 
involuntaria de los 
órganos de 
accionamiento 

 Se verificará que los órganos de 
accionamiento, utilizados para iniciar una 
función de puesta en marcha de la bomba, 
están fabricados y montados de forma 
que se minimice su accionamiento 
inadvertido; 

 Se verificará que es necesario ejercer 
presión para la activación de los órganos 
de accionamiento de la bomba eléctrica; 

 Seguir las indicaciones del Manual de 
instrucciones del equipo; 

 

 

Riesgo de 
situación 
inadecuada de los 
mandos de 
accionamiento o 
diseño inadecuado 
del modo de 
accionamiento de 
los mandos 

 Comprobar que los  dispositivos de 
mando de la bomba son fácilmente 
accesibles en la posición normal de 
trabajo, de modo que el operador no esté en 

situación peligrosa cuando los accione; 

 Verificar que los mandos están montados de 
tal manera que se minimice la posibilidad de 
ser dañados; 

 Verificar que los dispositivos de mando están 
protegidos contra los efectos de líquidos, 
gases y vapores existentes en el entorno 
físico o se utilicen en la propia máquina para 
evitar la entrada de contaminantes  en los 
mismos (polvo, partículas); 
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Riesgo de 
marcado e 
identificación 
inadecuados de 
los mandos y 
órganos de 
accionamiento 

 Comprobar el marcado correcto de los 
pulsadores de los mandos: 

: Arranque o puesta en marcha / ON; 

: Parada o puesta fuera de tensión/OFF; 

: Pulsador que actúa alternativamente 
como ON / OFF; 

 

 

 

Riesgo de contacto 
eléctrico directo 

 Se comprobará que las partes activas de 
la bomba (conductores bajo tensión en 
condiciones normales de servicio) están 
completamente protegidas con 
aislamiento eléctrico y están dentro de 
envolventes: 
 
o Protección con aislamiento. Las partes 

activas de la bomba deben de estar 
completamente protegidas por un 
aislamiento contra contactos directos 
(clase F) 

o Protección mediante envolventes. Las 

partes activas que pueden ser tocadas 
cuando el equipo está aún bajo tensión, 
deben estar dentro de envolventes.  

 Se utilizarán los equipos de protección 
individual (EPI´s) adecuados para  el 
trabajo a realizar: guantes y botas de 
seguridad con suelas aislantes / 
antiperforantes / antideslizantes; 

 

 

Riesgo de estallido 
o rotura y de caída 
de objetos y 
proyección 

 Estallido o rotura, caída de objetos o 
proyección. Se verificará que cualquier 

dispositivo o accesorio, susceptible de ser 
usado / sustituido en el equipo, tenga una 
sujeción / apriete adecuados antes de iniciar 
cualquier operación con la bomba; 
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.  

 .  

    

Riesgo de contacto 
eléctrico indirecto 

 Se verificará que el equipo se desconecta 
automáticamente de la alimentación 
eléctrica cuando se produce un fallo de 
aislamiento mediante diferenciales 
eléctricos o magnetotérmicos;  

 Se comprobará que los conductores de 
protección, las masas y las partes 
conductoras accidentales del equipo 
eléctrico están conectados a un borne del 
circuito de protección equipotencial (toma 
de tierra) con el fin de asegurar la 
protección contra choques eléctricos en 
el caso de un fallo de aislamiento; 

 
El borne del conductor de protección estará 
identificado mediante el marcado de la letra 
PE, la combinación bicolor VERDE-Y-
AMARILLO o el símbolo gráfico: 

 

 Se utilizarán los EPI´s adecuados para  el 
trabajo a realizar: guantes y botas de 
seguridad aislantes; 

 

 

Riesgo de contacto 
con superficies  
calientes: 
quemaduras 

 Se verificará que cualquier parte de la 
bomba susceptible de alcanzar una alta 
temperatura se encuentra protegida para 
evitar el contacto directo; 

 Se seguirán las instrucciones de seguridad 
indicadas en el manual de instrucciones / 
manual de empleo de la bomba; 

 Los operadores utilizarán guantes de 
seguridad para prevenir el riesgo de contacto 
con superficies calientes (quemaduras); 
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Riesgo debido a la 
entrada de agua 
en el motor de la 
bomba eléctrica 

 Comprobar que el motor sumergible de la 
bomba de achique eléctrica tiene un 
aislamiento clase F (hasta 155ºC) y un 
grado de protección IP 68 (protección 

completa contra la penetración de sólidos y 
protección contra la penetración de agua, 
aún sumergido el motor por un período 
indefinido); 

 

Riesgo de incendio 
o explosión 

 Se deberán evitar atmosferas que 
supongan riesgo de ignición de gases, 
líquidos, polvo, vapores u otras 
sustancias; 

 Los requisitos referentes a las 
atmósferas potencialmente explosivas se 
deben aplicar cuando se produzca un 
riesgo de explosión debido a la 
utilización de la bomba en una atmósfera 
potencialmente explosiva; 
 

 

Riesgo de caídas y 
resbalones al 
mismo nivel  

 Comprobar que el acceso al lugar de 
trabajo sea cómodo y seguro; 

 Verificar que las zonas de trabajo están 
ordenadas y adecuadamente iluminadas, 
en función de las tareas a realizar. Las 
áreas desordenadas y con poca iluminación 
provocan accidentes; 

 Se verificará que los equipos que se utilicen 
en condiciones climatológicas adversas con 
riesgo para la seguridad y salud de los 
trabajadores, se encuentran acondicionados 
para realizar dichos trabajos; 

 

Riesgo de caídas a 
distinto nivel  

 Informarse de los trabajos que puedan 
generar riesgos de caídas (huecos, 
zanjas, etc.) y del estado del entorno de 
trabajo (obstáculos, hielo, suciedad, etc.); 

 Verificar que existen protecciones 
colectivas efectivas (redes, barandillas, 
…) cuando deban realizarse trabajos en 
altura (más de 2 m) o próximos al borde 
de zanjas o huecos; 
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Riesgo debido a 
errores de montaje 
de accesorios y de 
mantenimiento 
incorrectos 

 Antes de poner en marcha la bomba, 
verificar que todas las conexiones están 
apretadas y libres de fugas; 

 Se verificará que los resguardos y 
dispositivos de protección se encuentran 
montados y presentan una resistencia 
mecánica apropiada a su uso.  

 Seguir las indicaciones del Manual de 
instrucciones del equipo; 

 

Riesgo de 
instrucciones 
insuficientes para 
el operador: 
Manual de 
instrucciones, 
señales, marcado 
y advertencias 

 Mantener limpios los rótulos, señales, 
marcado y advertencias de seguridad 
instalados en la máquina y reemplace los 
que falten o estén dañados;  

 Seguir las instrucciones del Manual de 
instrucciones del equipo; 
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REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD SÍMBOLO 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA 

 

 

 
  ATENCIÓN: 

La bomba sólo podrá ser 
utilizada y operada por personal 
autorizado e instruido para ello; 

 

 

 

 

 ATENCIÓN:   

Leer atentamente el Manual de 
instrucciones de la bomba de 
achique eléctrica sumergible; 

 Verificar que la documentación de 
la bomba (manual de 
instrucciones y operación, 
certificados, inspecciones, etc..), 
está en el puesto de trabajo; 

 

 

Riesgo de roturas 
de elementos 
durante el 
funcionamiento 
de la bomba, 
estallidos 
peligrosos y 
proyección de 
fluido a presión  

MANGUERAS o TUBERÍAS DE 
IMPULSIÓN (1): 

 Emplear mangueras adecuadas 
para la presión, caudal de trabajo 
y grado de resistencia requeridos 
con el uso y trabajo a realizar; 

 Se evitará el doblado de las 
mangueras. Utilizar mangueras 
con la menor longitud posible, 
pero suficiente, para minimizar el 
número de dobleces; 

 Nunca presurizar una 
manguera torcida o doblada; 

 No se levantará o desplazará la 
bomba usando las mangueras; 



 

E.T.S.I.I. (UPM) 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD 

BOMBAS DE ACHIQUE ELÉCTRICAS 
SUMERGIBLES 

Formación jefes zonas geográficas 

 

Revisión: 1  Documento: F402 Página 12 de 18 

 

F402. Bombas de achique eléctricas sumergibles - R1 

 
 

 

 

Riesgo de 
roturas, estallidos 
peligrosos, 
proyección de 
fluido a presión y 
movimientos 
peligrosos 
repentinos de 
tuberías flexibles 
(“latigazos”) 

MANGUERAS o TUBERÍAS DE 
IMPULSIÓN (2): 

No se permitirá el paso de 
vehículos ni cargas sobre las 
mangueras; 

 Comprobar que las fugas o 
fallos de componentes no 
puedan dar lugar a ningún 
chorro peligroso de fluido o 
movimientos repentinos 
peligrosos de las tuberías 
flexibles (“latigazos”); 

 Eliminar siempre las  mangueras 
dañadas antes de que otra 
persona las utilice de nuevo; 

 Los operadores utilizarán los 
EPI´s apropiados: gafas, guantes, 
casco y botas de seguridad; 

 

 

Riesgo de 
estallidos 
peligrosos y 
proyección de 
fluido a presión 

 

ACOPLADORES o CONEXIONES:  

 Asegurase de la correcta 
conexión de la manguera con 
los acopladores antes de 
presurizar el sistema; 

 En las conexiones de las 
mangueras, se limpiarán ambas 
partes de la unión antes de hacer 
la conexión;  

 No intentar acoplar tramos de 
tubería o conductos con 
arreglos provisionales. Las 

uniones se harán con los 
elementos adecuados para 
garantizar la seguridad; 

 No utilizar presillas, alambres o 
similares para acoplar 
mangueras; 
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Riesgo de 
inundación 

. 

   

 

 ATENCIÓN: 

 El extremo de la manguera por 
donde se descarga el agua 
debe estar siempre por encima 
del nivel de agua a achicar, ya 

que si queda por debajo, el agua 
podría seguir fluyendo a pesar de 
haber detenido la bomba; 

 No sumergir o evitar que pueda 
quedar sumergido el extremo 
de la manguera por donde se 
descarga el agua; 

 No abandonar la máquina 
mientras el motor permanezca 
en funcionamiento; 

 

 

 

Riesgo de 
choque eléctrico 
por contactos 
eléctricos 
directos e 
indirectos 

 

 ATENCIÓN:  

 La conexión eléctrica se debe 
realizar mediante clavijas 
estancas de intemperie; 

 No realizar conexiones directas 
hilo-enchufe; 

 No sobrecargar el enchufe 
empleando adaptadores; 

 Conectar la máquina a cuadros 
con las debidas protecciones 
eléctricas; 

 La clavija de conexión de la 
bomba debe coincidir con la base 
de la toma de corriente. No se 
modificará nunca la clavija; 

 Comprobar la toma a tierra. Es 

necesario que la instalación de 
tierra sea suficiente; 

 Comprobar que el punto de 
alimentación eléctrica dispone 
de interruptor diferencial 
magnetotérmico y base con 
toma de tierra. No anular nunca 
estos dispositivos; 
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Riesgo de 
choque eléctrico 
por contactos 
eléctricos 
directos e 
indirectos 

 

 ATENCIÓN:  

 Antes de conectar el cable 
eléctrico a la toma de corriente, 
verificar que el interruptor de 
puesta en marcha de la bomba 
está apagado. Una vez 
conectado el cable, pulsar el 
interruptor de puesta en 
marcha; 

 Antes de arrancar el equipo, 
asegúrese que nadie está en su 
área de riesgo; 

 No poner en marcha la bomba 
mientras haya otros 
trabajadores en el agua; 

 Transportar la bomba mediante 
el asa dispuesta en la máquina. 
No emplear el cable eléctrico 
para transportar, arrastrar o 
desenchufar la máquina: 

 Cuando se empleen alargaderas 
eléctricas, comprobar que tienen 
sección adecuada y están 
provistas de cable de tierra;  

 Proteger el cable eléctrico cuando 
discurra por zonas de paso de 
trabajadores o vehículos; 

 Los operadores deberán utilizar 
los EPI´s apropiados para 
prevenir los riesgos debidos a 
choques eléctricos: guantes, y 
zapatos de seguridad aislantes; 
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Riesgo de  
contacto con 
productos tóxicos  
o corrosivos 

 ATENCIÓN: 

 Utilice la bomba sólo para las 
funciones para las que ha sido 
diseñada; 

 No utilizar nunca la bomba para 
bombear líquidos que no sean 
agua, tales como aceite, agua 
salada, disolventes orgánicos, 
productos químicos corrosivos 
o líquidos inflamables; 

 

 

 

Riesgo de una  
mala utilización 
de la bomba con 
rotura elementos 
y caída o 
proyección de 
elementos  

 

Peligro de 
vuelco, pérdida 
intempestiva de 
la estabilidad de 
la máquina 

 

 

 ATENCIÓN:  

 La bomba sólo se deberá 
utilizar cuando el nivel de agua 
a achicar esté por encima del 
nivel mínimo de operación 
establecido por el fabricante; 

 Nunca hacer funcionar la 
bomba en seco; 

 Nunca hacer funcionar la bomba 
mientras esté suspendida en el 
aire; 

 Utilizar siempre la bomba en 
posición vertical. No volcarla 
mientras esté bombeando; 
 

 

 

Peligro de corte, 
enganche, 
aprisionamiento y 
pellizco en las 
manos  

 ATENCIÓN:  

 No introducir las manos o 
herramientas dentro de la 
coladera mientras la bomba 
esté en funcionamiento; 

 No mantener funcionando la 
bomba de achique cuando la 
coladera esté obstruida o el 
impulsor esté bloqueado. 
Detener la bomba y limpiar la 
suciedad que provoca la 
obstrucción;  
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 Detener la bomba cuando haga 
un ruido anormal o vibre 
excesivamente. No volverla a 
poner en marcha hasta no haber 
solucionado el problema; 

 Detener la bomba antes de 
sacarla del agua. Pulsar el 
interruptor de parada para 
detener el motor y desconectar 
el cable eléctrico de la toma de 
corriente;  

 

Riesgo térmico 
por  contacto con 
superficies 
calientes, 
quemaduras 

 No tocar la bomba durante su 
funcionamiento o 
inmediatamente después de 
haber finalizado el trabajo. 
Esperar un tiempo prudencial 
hasta que se haya enfriado; 

 Los operadores deberán utilizar 
guantes y botas de seguridad 
para prevenir los riesgos térmicos 
por contacto con superficies 
calientes: quemaduras;  

 

Peligro de caídas 
a distinto nivel 

 Informarse de los trabajos que 
puedan generar riesgos de 

caídas (huecos, zanjas, etc.) y del 
estado del entorno de trabajo 
(obstáculos, hielo, suciedad, etc.) 

 Verificar que existen protecciones 
colectivas efectivas (barandillas, 
redes,…) cuando deban 
realizarse trabajos en altura (más 
de 2 m) o próximos al borde de 
zanjas o huecos; 

 Los operadores utilizarán los 
EPI´s adecuados para prevenir 
los riesgos de caídas a distinto 
nivel: gafas, guantes, casco y 
botas de seguridad con suelas 
antideslizantes; 
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Peligro de caídas 
al mismo nivel 

 

 Comprobar que el acceso al lugar 
de trabajo sea cómodo y seguro; 

 Mantener el área de trabajo 
limpia y bien iluminada. Las 
áreas desordenadas y con poca 
iluminación provocan accidentes; 

 Los operadores deberán utilizar 
los EPI´s apropiados para 
prevenir los riesgos de caídas al 
mismo nivel: gafas, guantes, 
casco y botas de seguridad con 
suelas antideslizantes; 

 
 

 
 

 

Riesgo de uso de 
la bomba  por 
personal no 
autorizado  

 

Riesgo de falta 
de formación e 
instrucción del 
operador 

 Al final de la jornada, lavar la 
bomba con agua limpia para 
retirar la suciedad acumulada 
durante su funcionamiento y 
guardar la máquina en un lugar 
seguro donde no pueda ser 
usada por personal no 
autorizado; 

 Almacenar la máquina en un lugar 
limpio, seco y protegido de las 
inclemencias del tiempo; 

 Seguir las instrucciones 
indicadas en el Manual de 
instrucciones de la 
electrobomba; 
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LISTADO DE EQUIPOS 

La presente ficha de seguridad es aplicable a las las bombas de achique eléctricas 
sumergibles utilizadas por la empresa solicitante de este TFG y listadas a continuación:  

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

OBC-0030 Bomba de achique eléctrica sumergible, marca MARINA 

OBC-0031 Bomba de achique eléctrica sumergible 400V y 100 m 

OBC-0035 Bomba de achique eléctrica sumergible 
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HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Fecha Descripción revisión Capítulo / página 

0 14/06/2018 Para comentarios  

1 10/07/2018 Para aprobación General 
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5.4 Riesgos, consejos y advertencias de seguridad durante el trabajo con las 
herramientas neumáticas 

5.5 Riesgos, consejos y advertencias de seguridad, una vez terminados los trabajos 
con herramientas neumáticas  
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1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN: ÁMBITO LABORAL E 
INDUSTRIAL 

DIRECTIVA TRASPOSICIÓN 

Directiva 89/391/CEE para la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo (Directiva Marco) 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Directiva 2006/42/CE relativa a las 
Máquinas 

Real Decreto 1644/2008, por el que se 
establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio delas 
máquinas 

Directiva 95/63/CE y 89/655/CE de 

seguridad y de salud para la utilización por 
los trabajadores en el trabajo de los 
equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

Otras directivas de aplicación 

Directivas 2005/88/CE y 2000/14/CE 
relativas a las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a las máquinas de uso al 
aire libre. 

Directiva 2004/108/CE de compatibilidad 
electromagnética. 

Reales Decretos 212/2002 y 524/2006, por 
los que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno, debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre. 

Real Decreto 1580/2006, por el que se regula 
la compatibilidad electromagnética de los 
equipos eléctricos y electrónicos. 

 
 

NORMAS ARMONIZADAS que dan “PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD” 

UNE-EN ISO 12100:2012 (tipo A): Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 

UNE-EN 1012-1:2010 (tipo C): Compresores y bombas de vacío. Requisitos de seguridad. 
Parte 1: Compresores de aire. 

UNE-EN 60204-1:2007 (tipo C): Seguridad de máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 

UNE-EN ISO 4414:2010 (tipo C): Transmisiones neumáticas. Reglas generales y requisitos 
de seguridad para los sistemas y sus componentes. 

UNE-EN 13445-5:2009 (tipo B): Recipientes a presión no sometidos a llama. Parte 5: 
Inspección y ensayos.  
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REQUISITOS DE CALIDAD 

 Calibración / ensayo 

 Verificaciones legales 

 ... 

 

2. LISTADO DE EQUIPOS 

El presente informe de seguridad es aplicable a las unidades de compresión o compresores 
de aire eléctricos, utilizados para accionar herramientas neumáticas utilizadas en obras y 
construcciones, tales como pistolas de soplado, pistolas de pintura, pistolas fijaclavos, 
martillos neumáticos, máquinas de chorreado o arenado, lijadoras, taladros, etc. 

Los compresores de aire eléctricos pueden ser portátiles (baja presión y peso), móviles y  
transportables (alta presión y peso elevado) que se transportan de un lugar a otro sobre 
ruedas o un chasis con ruedas. La lista de compresores de aire eléctricos utilizados por la 
empresa solicitante de este TFG son los indicados a continuación: 

CÓDIGO 
EMPRESA 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

401 Compresor de aire eléctrico móvil, marca JOSVAL, modelo CIERZO NK25 

PIN-0010 Compresor de aire eléctrico portátil para pintura (modelo no indicado) 

Los compresores de presión de aire se clasifican por la tecnología de compresión utilizada 
en:  

 Compresores de tornillo lubricados: La compresión se logra mediante un par de 
tornillos especiales, llamados Lysholm; el aire entra a una cámara, los tornillos 
comprimen el aire, presurizándolo y expulsándolo hacia el tanque (ver figura);  

 Compresores axiales: Comprimen el aire mediante álabes tanto fijos como rotativos; 
el aire circula de forma paralela a su eje (ver figura) 

 Compresores de pistón: La compresión se logra mediante un pistón o cilindro y 
pueden ser de simple o doble efecto, refrigerados con aire o agua y con o sin 
engrase con aceite 

 Compresores de embolo oscilante, de embolo rotativo de paletas, etc.  

Las siguientes figuras muestran esquemas de las diferentes tecnologías de compresión 
(compresores de tornillo, axial y de pistón): 
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Para una mejor comprensión del análisis de los riesgos constructivos y de uso de los 
compresores de aire eléctricos portátiles y móviles, se hace a continuación una descripción 
básica de los elementos principales que los constituyen: 

 

 Filtro de entrada (toma de aire). Elimina las impurezas contenidas en el aire de 

aspiración, ya que si los elementos en suspensión en el aire no son eliminados, 
pueden deteriorar los órganos internos del compresor (por ejemplo el cilindro) o ser 
causa de depósitos, obturaciones etc., que dan lugar a situaciones peligrosas. 

 Cabezal o bloque compresor. Es el sistema que comprime el aire a la presión 

deseada con alguna de las tecnologías de compresión indicadas anteriormente. 

 Manómetros y regulador de presión. Los manómetros indicadores de la presión 

serán fácil lectura y estarán situados en zonas accesibles. Los reguladores de 
presión regulan la presión del aire a la salida y requieren de dos manómetros, uno 
indica la presión en el interior del depósito y el otro la presión regulada de salida del 
aire hasta las herramientas neumáticas; 

 Presostato o interruptor de presión: Interrumpe o reanuda el funcionamiento del 

compresor cuando la presión en el interior del depósito alcance unos valores 
máximos o mínimos; 

 Válvula de seguridad. Evita que el nivel de presión en el interior del depósito 

exceda de unos valores de seguridad establecidos (no más del 10% por encima de 
la presión de trabajo);  

 Válvula de purga. Extrae del aire comprimido circulante todas las impurezas y la 

humedad de condensación que tiene el aire antes de llegar al circuito; 

 Válvula antirretorno. Esta válvula evita que el fluido de aire retroceda; 

 Protección térmica. Para minimizar el riesgo de sobrecalentamiento, los 

compresores grandes deben contar con termostatos a la salida de la válvula de 
descarga de la última etapa del compresor, los cuales pondrán fuera de servicio al 
mismo de forma automática cuando se supere la temperatura máxima admisible; 
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 Acumulador de aire, calderín o depósito. Constituido por el depósito acumulador 
del aire a presión proporcionado por el compresor; 

 Tapón fusible. Es un dispositivo sensible al calor, diseñado para ventilar la presión 

de control a una temperatura predeterminada y así minimizar el riesgo de explosión 
por autoignición de depósitos carbonosos por elevación de la temperatura; 

 Mangueras flexibles de presión de aire y acopladores. Permiten llevar el aire a 

presión generado por el compresor hasta las herramientas neumáticas utilizadas; 

 

3. COMPROBACIÓN PREVIA 

Se realizará en el período de adquisición para una nueva máquina y/o previa al uso, en el 
caso de que se haya adquirido. 

Hay que verificar la conformidad en la legislación industrial que regula la puesta en el 
mercado o puesta en servicio de la máquina. 

Atender a la siguiente información: “Las características constructivas de la máquina se 
comprobarán en base al cumplimiento del marcado CE de la misma”. 

Es por ello que hay que revisar la documentación aportada por el fabricante: 

a) MARCADO DEL EQUIPO  

Los compresores deben marcarse al menos con la siguiente información, de acuerdo con las 
normas UNE-EN ISO 12100:2012, UNE-EN 1012-1:2010 y UNE-EN 60204-1:2007:  

 Marcado CE; 

 Razón social y la dirección completa del fabricante y, llegado el caso, de su 
representante autorizado; 

 El año de fabricación; 

 La designación del modelo o del tipo, si es necesario; 

 El número de serie o la identificación, si es necesario; 

 Las características nominales del compresor con la siguiente información: 

o Caudal (l/min) 
o Presión máxima admisible a la salida del compresor (bar) 
o Velocidad máxima de rotación del compresor (rpm) 

 Peso en bruto de la unidad de compresión (kg); 

En los compresores de tracción eléctrica debe fijarse a la envolvente, al lado de la 
alimentación, una placa con la siguiente información, referente a las características 
eléctricas del motor eléctrico, conforme a la norma UNE-EN 60204-1:2007: 

 Nombre o marca comercial del proveedor; 

 Marca de certificación,  si se requiere; 

 Número de serie, cuando sea aplicable; 

 La tensión nominal asignada en voltios (V);  

 La potencia en vatios (W);  
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 La intensidad a plena carga en amperios (A); 

En los compresores de aire móviles o transportables (sobre un bastidor con ruedas), 
la placa de características incorporará los siguientes marcados complementarios: 

 Masa de la configuración más habitual (kg)  

 Esfuerzo máximo de tracción previsto en el gancho de tiro (N) 

 Carga vertical máxima prevista en el gancho de tiro (N) 

Placas de identificación. Los marcados, incluyendo las placas de características, deben 

fijarse de forma permanente sobre la máquina y ser claramente visibles. 

Señales de advertencia. De acuerdo con la norma UNE-EN 1012-1:2010, en las unidades 
de compresión de aire móviles o transportables montadas sobre bastidores, deben fijarse la 
señales de advertencia siguientes: 

 Señal de de advertencia que informa que el compresor sólo debe funcionar con 
tapas y protecciones cerrados;  

 Señal advirtiendo que las válvulas de salida del compresor no deben estar abiertas 
mientras no se haya conectado a una manguera flexible; 

 Señal de advertencia de superficies calientes; 

 Marcado indicando el orificio de llenado de aceite; 

 Marcado indicando el orificio de llenado de refrigerante; 

 Marcado indicando la presión especificada para los neumáticos; 

 Marcados indicando los pesos de amarre y de elevación; 

Estas señales de advertencia están definidas con los símbolos graficos descritos en la 
norma IEC 60417-5008 (DB:2002-10) “Símbolos gráficos a usar sobre los equipos”: 

 "ATENCIÓN”: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de 

instrucciones. Si se usa, la palabra "ATENCIÓN" debe aparecer en letras mayúsculas de 
al menos 2,4 mm de altura y no debe estar separada de la propia advertencia: 

 

 Riesgo de choque eléctrico. Los dispositivos eléctricos que pueden dar lugar a un riesgo 
de choque eléctrico deben estar marcadas con el siguiente símbolo gráfico IEC 60417-2-
536 (DB-2002-10):   

 

 Riesgo de superficies calientes. Cuando existen riesgos por temperaturas superficiales 
peligrosas se debe usar el símbolo grafico IEC 60417-5041 (DB-2002-10): 
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 Los bornes eléctricos deben marcarse como se indica a continuación: 

o Los bornes destinados exclusivamente para el conductor neutro deben marcarse con 
la letra N 

o Los bornes de toma de tierra deben marcarse con el símbolo:      

 

Para los equipos que cuando arrancan de una forma imprevista son susceptibles de 
presentar un peligro, la posición "abierto" del interruptor de red debe indicarse con la figura 
O (símbolo IEC 60417-5008, DB:2002-10). La figura O no debe usarse para ninguna otra 
indicación. 

b) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

La declaración de conformidad es un documento escrito mediante el cual el fabricante, o su 
representante establecido en la Unión Europea, declara que el producto comercializado 
satisface todos los requisitos esenciales de las distintas Directivas de aplicación. La firma de 
este documento autoriza la colocación del marcado "CE" cuando así lo señale la Directiva. 

La declaración de conformidad debe incluir: 

 Razón social y dirección completa del fabricante y, en su caso, de su representante 
autorizado; 

 Nombre y dirección de la persona facultada para reunir el expediente técnico, quien 
deberá estar establecida en la Comunidad; 

 Descripción e identificación de la máquina: denominación genérica, función, modelo, 
tipo, número de serie y denominación comercial; 

 Un párrafo que indique expresamente que la máquina cumple todas las 
disposiciones aplicables de la Directiva 2006/42/CE (Máquinas) y un párrafo similar 
para declarar que la máquina es conforme con las Directivas 95/63/CE y 89/655/CE 
(Seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo); 

 En su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado 
que llevó a cabo el examen CE de tipo y número del certificado de dicho examen CE; 

 En su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado 
que aprobó el sistema de aseguramiento de calidad total; 

 Referencia a las normas armonizadas que se hayan utilizado; 

 Referencia a otras normas y especificaciones técnicas que se hayan utilizado; 

 Lugar y fecha de la declaración; 

 Identificación y firma de la persona apoderada para redactar esta declaración en 
nombre del fabricante o de su representante autorizado; 
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c) MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Con cada unidad de compresión de aire eléctrica debe proporcionarse el manual de 
instrucciones que incluye el manual de funcionamiento / operación y el manual de 
mantenimiento del equipo, así como también las instrucciones generales de seguridad, 
indicando los riesgos identificados conforme a las normas UNE-EN ISO 12100:2012, UNE-
EN 1012-1:2010, UNE-EN 60204-1:2007 y UNE-EN ISO 4414:2010. 

El comprador/usuario debe recibir el manual de instrucciones no más tarde de la entrega de 
la bomba o grupo motobomba por el fabricante. 

El manual de instrucciones deben estar redactados en la(s) lengua(s) oficial(es) del país en 
el cual se vende la máquina. Las versiones verificadas por el fabricante son "Instrucciones 
originales"; cuando no existan "Instrucciones originales" en la(s) lengua(s) oficial(es) del país 
donde se va a utilizar la máquina, el fabricante debe proporcionar una traducción a dicho(s) 
idioma(s), denominda "Traducción de las instrucciones originales".  

El manual de instrucciones debe de contener toda la información relativa a las 
características y la seguridad de la máquina de los siguientes puntos, en la medida en 
que sean de aplicación a los compresores y a todo el equipo auxiliar proporcionado y sean 
necesarias para la reducción de riesgos relacionados con su empleo: 

 Generalidades: 

o Copia de la declaración de conformidad CE; 
o Campos y límites de aplicación y empleo, utilización prevista y permitida, 

incluyendo cualquier condición del emplazamiento del compresor; 
o Detalles de la unidad de compresión: 

 Nombre y dirección del fabricante, importador o suministrador; 
 Denominación, tipo y dimensiones; 
 Número de versión y/o fecha de edición del manual de instrucciones; 
 Descripción de los dispositivos de seguridad y placas de advertencia; 
 Información sobre la estabilidad del equipo; 
 Emisión de ruido. Declaración del nivel de presión acústica de emisión 

ponderado A y del nivel de potencia acústica ponderada A, de acuerdo con la 
norma EN ISO 2151:2008. Las instrucciones deben incluir: 

− El valor del nivel de presión acústica de emisión ponderada A en el puesto 
de trabajo, el valor de la incertidumbre asociada  

− El valor del nivel de potencia acústica de emisión ponderado A en el puesto 
de trabajo sobrepasa 80 dB 

− El número de referencia del código de ensayos acústicos 

Excepcionalmente, para las unidades de compresión destinadas a ser 
utilizadas en el exterior, el valor del nivel de potencia acústica ponderado A 
declarado debe único: suma del valor medido y del valor de incertidumbre 
asociado, de acuerdo con la reglamentación aplicable. 

La recomendación para el usuario es que lleve protección para los oídos. 

 Informacion técnica relativa al diseño y la fabricación del compresor / unidad 
de compresión de aire (norma UNE-EN 1012-1:2010): 
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o Descripción general del equipo; 
o Temperaturas de aspiración, intermedias y de impulsión de aire 
o Presiones de aspiración, intermedias y de impulsión de aire; 
o Tasas de compresión máxima del aire; 
o Especificaciones técnicas de los lubricantes y los filtros con información referente 

a la calidad, la cantidad y la frecuencia de la sustitución recomendada; 
o Límites de presión y de temperatura del circuito de lubricación; 
o Dispositivos de seguridad de sobrepresión y otros dispositivos de protección. Se 

suministrará información relativa a la presión y el caudal de trabajo nominal; 
o No es admisible el uso de la unidad de compresión en una atmósfera explosiva. 

La norma UNE-EN 1012-1:2010 no suministra ninguna prescripción específica 
para el diseño de compresores a utilizar en una atmósfera explosiva; 

o Información sobre el funcionamiento de la unidad de compresión a una 
temperatura ambiente inferior a 0 ºC: 

 Precauciones a tomar para impedir que las heladas y la nieve entorpezcan el 
funcionamiento de la máquina y, en particular, para impedir la obstrucción de 
los dispositivos de descarga de presión, de los filtros de aspiración del aire 
del compresor y de los filtros para el aire de refrigeración; 

 Actuaciones para impedir la helada del circuito del líquido de refrigeración, de 
los recipientes de recogida de condensados y de las válvulas; 

 Medidas para evitar la helada de los condensados acumulados; 

o Especificaciones técnicas de los lubricantes para bajas temperaturas y 
precauciones a tomar para mantener el circuito de lubricación a una temperatura 
adecuada; 

o Advertencias o indicadores para informar de una viscosidad elevada del aceite 
durante el arranque en frío, una obstrucción de los filtros de aceite o un fallo de 
una válvula que puede originar una escasez de aceite en el circuito; 

o Para reducir o evitar el riesgo de incendio del aceite lubricante, debe incluirse 
información acerca de: 

 La elección del tipo de aceite refrigerante a utilizar 
 Los cambios de aceite completos y periódicos a realizar 
 Asegurar que los sistemas de refrigeración del aceite permanecen limpios y 

que los dispositivos de protección están en marcha 
 La verificación periódica y el mantenimiento del nivel de aceite 

o Cuando se acondicionan aberturas en los protectores de los volantes de giro 
(necesarias para extraer el compresor y permitir el acceso a cualquier parte 
susceptible de intervención), deben darse instrucciones al operario de que las 
aberturas deben estar cerradas cuando el compresor está en marcha. Una señal 
indicando “Acceso únicamente para el mantenimiento. Mantener cerrado”, debe 
adherirse en el protector cuando éste no se cierra automáticamente; 

o Se deben identificar las medidas a tomar para evitar la transmisión de cargas 
inaceptables en las conexiones con las tuberías flexibles; 

 

 Información referente a la utilización y funcionamiento del compresor / unidad 
de compresión de aire (norma UNE-EN 1012-1:2010): 
 
o Funcionamiento del compresor con las tapas y dispositivos de protección  

cerrados, si la unidad ha sido diseñada para funcionar de esta forma; 



 

E.T.S.I.I. (UPM) 

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD 

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS 

Formación jefes zonas geográficas 

 

Revisión: 1  Documento: I403 Página 12 de 34 

 

I403 Compresores de aire eléctricos - R1 

 
 

o Indicación del accionamiento automático o a distancia de la unidad de 
compresión; 

o Identificación de las acciones necesarias para impedir la puesta en marcha 
intempestiva cuando se están realizando operaciones de mantenimiento, de 
revisión o de inspección en el compresor; 

o Emplazamiento de las superficies excesivamente calientes o frías; 
o Instrucciones relativas al mantenimiento periódico y reparaciones simples, 

acompañadas de dibujos, esquemas y de los procesos de seguridad apropiados; 

Además, el manual de instrucciones deberá contener información específica para la 
utilización de los diferentes tipos de compresores de aire. Para las unidades de 
compresión de aire eléctricas móviles o transportables, se incluirá: 

o Las instrucciones que permitan asegurar la explotación, el control, la elevación y 
el transporte de la unidad en condiciones correctas; 

o Advertencia indicando que todas las tuberías flexibles y conexiones utilizadas 
deben estar adaptadas a la presión máxima admisible del compresor; 

o Recomendación de utilizar tuberías de retroceso con cable de seguridad (cable 
metálico), en el caso de presiones superiores a 7 bar; 

o Información sobre la inclinación máxima admisible en la unidad de compresión 
con respecto a la superficie horizontal (para evitar el vuelco de la unidad); 

o Antes de remolcar un compresor de aire transportable sobre ruedas: 

 Elevar la rueda jockey o el pie del soporte 
 Bloquear el acoplamiento al vehículo tractor 
 Realizar una conexión eléctrica correcta para las lámparas de señalización 
 Desenroscar el freno de estacionamiento, si está instalado 

o Purgar de forma adecuada las tuberías y los equipos asociados; 
o En ausencia de zona de estacionamiento, deben utilizarse cuñas en las ruedas 

durante el estacionamiento y la utilización del compresor; 
 

 Instrucciones y precauciones relativas al mantenimiento, revisión y 
conservación de las unidades de compresión (norma UNE-EN 1012-1:2010): 

 
Las instrucciones de mantenimiento deben indicar que los trabajos de mantenimiento 
deben realizarse por personal especializado e incluirán la siguiente información: 

o El fabricante debe suministrar una lista de las piezas utilizadas en el 
mantenimiento del equipo, identificándolas sin ambigüedad e indicando la 
posición de las mismas en el compresor; 

o La lista de las piezas de recambio consideradas como críticas; 
o Esquemas funcionales y diagramas de los diferentes circuitos; 
o El programa de los controles periódicos y la lista de las piezas y consumibles que 

necesitan una sustitución periódica; 
o Las instrucciones relativas al análisis de los fallos; 
o Instrucciones para efectuar con seguridad los trabajos de mantenimiento y los 

ensayos posteriores en el compresor; 
o Instrucciones para la puesta en marcha y la parada del compresor con seguridad;  
o Instrucciones sobre la utilización de un dispositivo para la retención de una 

abertura, fijado en el exterior para permitir al personal de mantenimiento acceder 
al elemento a controlar o sustituirlo. Antes de cada utilización, debe controlarse la 
eficacia del dispositivo de retención utilizado y de sus sujeciones; 
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o Dirección de la empresa de mantenimiento autorizada por el fabricante; 

Con el objeto de poder llevar a cabo las operaciones de mantenimiento y revisión del 
compresor de aire con total seguridad, se debe suministrar la siguiente información: 

o Medidas contra cualquier reconexión imprevista de la unidad, incluida la 
necesidad de fijar señales de advertencia; 

o Control del estado de seguridad de la máquina (ausencia de energía eléctrica); 
o Precauciones a tomar si la unidad de compresión debe continuar funcionando 

durante el mantenimiento o la revisión del equipo; 
o Si es necesario, debe suministrarse información específica de cómo eliminar los 

lubricantes y el agua de refrigeración o los condensados; 
 

 Componentes y transmisiones neumáticos. Al tratarse de un compresor de aire 
con componentes y transmisiones neumáticos, de acuerdo con las nomas UNE-
EN ISO 4414:2010 y UNE-EN ISO 12100:2012 (apartado 6.4), el manual de 
instrucciones debe suministrar la información necesaria para la correcta 
operación y mantenimiento del sistema neumático del equipo: 

o Instrucciones de despresurización del equipo, en caso de ser necesario; 
o Localización de filtros, drenajes y puntos de control que requieran mantenimiento 

periódico; 
o Procedimientos de ajuste; 
o Recomendaciones sobre requisitos de mantenimiento de tuberías flexibles; 
o Información sobre los puntos externos de lubricación, tipo de lubricante e 

intervalos de control;  

Dado que se trata de un compresor eléctrico, la máquina se conecta a la red eléctrica 
y deberá cumplir con los requisitos de la norma UNE-EN 60204-1:2007: “Seguridad de 
máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales”.  

La documentación a suministrar con el equipo eléctrico del compresor debe incluir, de 
acuerdo con la norma UNE-EN 60204-1:2007, la siguiente información:   

 Un documento principal (lista de elementos o lista de documentos) 

 Documentos complementarios que incluyen: 

o Una clara y comprensible descripción del equipo y de su conexión eléctrica; 
o Requisitos correspondientes al suministro eléctrico; 
o Información sobre el entorno (alumbrado, vibración, contaminantes atmosféricos); 
o Los diagramas funcionales del conjunto, si es necesario; 
o Los diagramas de los circuitos; 
o Información (si es necesario) correspondiente a: 

 Programación, si es necesaria para el uso del equipo 
 Secuencia de las operaciones 
 Frecuencia de las inspecciones y método de los ensayos funcionales 
 Guía para el ajuste, mantenimiento y reparaciones, particularmente de los 

dispositivos de protección  
 Lista de las piezas de repuesto recomendadas 
 Lista de los útiles suministrados 
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 Una descripción (incluidos los diagramas de interconexión) de los protectores, de las 
funciones de enclavamiento y el enclavamiento de los protectores contra los peligros, 
particularmente para las máquinas que funcionen de manera coordinada; 

 Una descripción de la protección y de los medios existentes cuando sea necesario 
suspender la protección (por ejemplo para reglaje o mantenimiento); 

 Instrucciones para asegurar la máquina para el mantenimiento seguro;  

 Información sobre manipulación, transporte y almacenamiento; 

 Información sobre intensidades en carga, intensidades de pico en arranque y caídas 
de tensión admisibles, cuando sea aplicable; 

 Información sobre los riesgos residuales debidos a las medidas de protección 
adoptadas, indicación de la necesidad de formación de los operadores cuando es 
necesario y las especificaciones de todos los equipos de protección individual; 

Los diagramas de los circuitos deben mostrar los circuitos eléctricos de la máquina y su 
equipo eléctrico asociado. Los símbolos de los dispositivos de conexión deben figurar en los 
diagramas electromecánicos con todas las fuentes de energía en OFF (energía eléctrica, 
aire, agua) y con la máquina y su equipo eléctrico en las condiciones normales de arranque. 

Los conductores deben identificarse de acuerdo con el apartado 13.2. de la norma UNE-EN 
60204-1:2007. Los circuitos deben mostrarse de tal forma que se facilite la comprensión de 
sus funciones, así como el mantenimiento y la localización de averías.  

La documentación técnica debe contener un manual de funcionamiento que detalle los 

procedimientos correctos para la puesta en servicio y uso del equipo eléctrico. Debería 
prestarse una atención especial a las medidas de seguridad previstas. 

La documentación técnica debe contener un manual de mantenimiento que detalle los 
procedimientos correctos para el ajuste, mantenimiento, inspección preventiva y reparación. 
También se tiene que indicar las recomendaciones sobre los intervalos y registros de 
mantenimiento/servicio de la máquina eléctrica.  

El manual de instrucciones incluirá aspectos específicos de seguridad, tales como:
  

 Consejos y advertencias de seguridad para la utilización de los compresores de aire 
eléctricos y sus accesorios (mangueras, acopladores, manómetros, válvulas de 
seguridad,…).  

 Riesgos, consejos y advertencias de seguridad respecto al uso incorrecto del aire 
comprimido a presión. 

 Consejos y advertencias de seguridad antes de utilizar y durante el trabajo con un 
compresor de aire eléctrico. Ver apartado 5.3 y 5.4 de este documento. 
 

 Seguridad del área de trabajo: 

o Se deberá mantener el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas 
desordenadas y con poca iluminación provocan accidentes; 

o No de utilizarán equipos eléctricos en atmósferas explosivas, tales como en 
presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Los equipos eléctricos crean 
chispas que pueden provocar la ignición del polvo o los vapores; 
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 Seguridad eléctrica: 

o La clavija de conexión del compresor de aire eléctrico debe coincidir con la base 
de la toma de corriente. No se modificará nunca la clavija y no se usará ningún 
adaptador de clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra; 

o Se evitará el contacto del cuerpo con superficies puestas a tierra, tales como 
tuberías, radiadores,... Hay un mayor riesgo de choque eléctrico si su cuerpo 
está puesto a tierra; 

o No se expondrán los equipos eléctricos a la lluvia o a condiciones de humedad. 
El agua que entre en la herramienta aumentará el riesgo de choque eléctrico; 

 

 Seguridad del personal: 

o Se utilizarán los equipos de protección individual (EPI’s) adecuados al trabajo a 
realizar. La utilización de un equipo de seguridad constituido por guantes, gafas 
de protección para los ojos, mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad no 
deslizantes, casco y protección para los oídos reducirá los daños personales; 

o Se evitará un arranque accidental, para lo cual el operador se asegurará de que 
el interruptor está en posición "abierto" antes de conectar a la red; 

o Se retirará cualquier llave o herramienta de ajuste antes de arrancar el 
compresor eléctrico, ya que ello puede causar un daño personal; 

o Se deberá usar una vestimenta adecuada, no utilizando ropa suelta o joyas; 
o Se mantendrá el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas en 

movimiento, ya que estos elementos pueden ser atrapados por las piezas en 
movimiento; 

d) SOLICITAR AL FABRICANTE QUE ENTREGUE CON EL EQUIPO EL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN (TECHNICAL FILE, TF) 

e)  DIRECTIVAS 2005/88/CE Y 2000/14/CE RELATIVAS A LAS EMISIONES SONORAS 
EN EL ENTORNO DEBIDAS A LAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE 

Estas Directivas aplican a las máquinas que se han puesto en el mercado europeo por 
primera vez después del 3 de enero de 2002. No se aplican a las máquinas que se hubieran 
puesto en el mercado europeo antes de esa fecha ni a las máquinas que ya se estuvieran 
utilizando. No obstante, entre el 3 de julio de 2001 y el 3 de enero de 2002, las máquinas 
pueden cumplir la Directivas si así lo decide el fabricante. Tampoco se aplica a las máquinas 
de segunda mano utilizadas en países fuera de la Comunidad Europea. 

Comprobar que los peligros combinados están controlados, ya que pueden aparecer varios 
peligros por características constructivas modificadas, inclusión de obstáculos en el área de 
trabajo, uso del equipo para unas condiciones no diseñadas, etc. 

Comprobar el peligro de seguridad de no informar sobre los riesgos al/los operario/s que 
va/n a utilizar el equipo. Los riesgos pueden ser: 

 Derivados del propio equipo y están definidos en el manual de instrucciones y norma 

 Derivados del uso específico del equipo y vienen definidos por la experiencia del 
empresario 
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4. RIESGOS CONSTRUCTIVOS 

En este apartado se incluyen los peligros relacionados con el proceso de diseño y 
fabricación de los compresores de aire eléctricos portátiles, móviles o transpoortables, junto 
con las correspondientes medidas preventivas que permiten eliminar o reducir los riesgos 
existentes en el uso del equipo de presión con sus accesorios y las herramientas 
neumáticas utilizadas. 

Con carácter general, las señales de advertencia de posibles peligros se corresponden con 
los símbolos graficos definidos en la norma IEC 60417-5008 (DB:2002-10) “Símbolos 
gráficos a usar sobre los equipos”.  

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones, para lo 
cual, cuando sea necesario, se utilizará la palabra “ATENCIÓN”:  

 

Así mismo, las instrucciones de seguridad señaladas en el manual de instruccciones, cuya 
inobservancia implica un peligro, se identifican por medio del siguiente símbolo: 

 

Los peligros y riesgos constructivos más importantes, de acuerdo con las normas UNE-EN 
12100:2012, EN ISO UNE-EN 1012-1:2010 “Compresores y bombas de vacío. Requisitos de 
seguridad. Parte 1: Compresores de aire” (Tabla 1 “Lista de peligros”), UNE-EN 60204-
1:2007 y UNE-EN ISO 4414:2010 se describen a continuación.  

 

4.1 PELIGROS MECÁNICOS (capítulo 5.2 de norma UNE-EN 1012-1:2010): 

 Protectores y envolventes: 

 
o Corte y seccionamiento, rozamiento y abrasión. Todas las piezas móviles 

deben estar encerradas en el interior de la cubierta o envolvente permanente del 
compresor para impedir el contacto con las piezas giratorias y reducir al mínimo 
los riesgos de cortes, seccionamientos, rozamientos y abrasiones; 

 
o Contacto corporal. Los protectores deben ser suficientemente rígidos para no 

deformarse de forma permanente como resultado del contacto corporal y la 
flexión del material no debe conducir a un contacto con las piezas móviles; 
 

o Proyección de piezas. Las piezas móviles deben de estar diseñadas y 
montadas de forma que se reduzca al mínimo el riesgo de proyección de las 
mismas en todas las formas de funcionamiento previsibles; 
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o Aberturas en las líneas de entrada de aire y en las envolventes. Las entradas 

de aire en la aspiración deben estar provistas de dispositivos de protección con el 
fin de que las personas no puedan ser aspiradas o que las zonas peligrosas no 
puedan ser alcanzadas cuando funciona el compresor. 

Las aberturas que dan acceso a las piezas móviles deben protegerse con una 
envolvente con un medio de acceso provisto de un dispositivo de bloqueo (una 
puerta, una tapa, etc.), de forma que el compresor esté parado cuando el acceso 
esté abierto y que no pueda arrancar hasta que el acceso no esté cerrado.  

 Proyección de fluido. El riesgo de proyección de fluido (gas o líquido) debe 

reducirse al mínimo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

o Las tuberías flexibles y auxiliares deben diseñarse y conectarse de tal forma que 
resistan las vibraciones, la dilatación térmica, su propio peso, las fuerzas 
exteriores previsibles, los efectos de la contaminación y de sustancias químicas; 

o Asegurarse de que la tubería está protegida, es robusta y está suficientemente 
fija, pudiendo siempre dilatar libremente por la variación de temperatura; 

o Asegurarse de que, por diseño, los tapones de llenado de aceite del fluido de 
refrigeración no permiten la liberación peligrosa de fluido, por ejemplo, impidiendo 
la retirada del tapón de llenado a presión o mediante una señal de advertencia;  

 

 Pérdida de estabilidad. Los compresores se deben diseñar de manera que tengan 

la estabilidad suficiente para que se puedan utilizar con seguridad en sus 
condiciones específicas de utilización. Los factores a tener en cuenta son: 

o La geometría de la base y las características de la superficie de apoyo 
(condiciones del suelo, pendiente,…) 

o La distribución de las masas, incluyendo la carga 
o Las fuerzas dinámicas debidas a los movimientos de partes de la máquina, de la 

propia máquina o de elementos sostenidos por la máquina que pueden dar lugar 
a un momento de vuelco 

o Las vibraciones y las fuerzas externas, tales como presión del viento 
 

En las unidades de compresión de aire móviles o transportables montadas en un 
bastidor con ruedas: 

o El centro de gravedad debe estar lo suficientemente bajo para garantizar que el 
compresor permanece estable sin vascular ni deslizar 

o Los neumáticos de una unidad de compresión móvil estarán calculados de forma 
que puedan soportar el peso bruto máximo de la unidad a la velocidad máxima 
de remolque para la que ha sido prevista 

o Las patas de soporte deben poder soportar el peso bruto del morro de la unidad 
de compresión móvil y debe ser posible bloquearlas en las posiciones de apoyo 
de remolque 

 

 Elementos y componentes de presión (transmisiones neumáticas): 

o Los componentes del compresor sometidos a presión deben diseñarse para 
soportar la presión máxima admisible de cálculo 

o Los conectores utilizados con las margueras flexibles y otros componentes 
neumáticos deben ser capaces de soportar las fuerzas y momentos producidos 
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en una operación normal y un uso inadecuado previsible, según norma UNE-EN 
ISO 4414:2010 (Transmisiones neumáticas. Reglas generales y requisitos de 
seguridad para los sistemas y sus componentes) 

o Las fugas o fallos de componentes no pueden dar lugar a ningún chorro peligroso 
de fluido o movimientos repentinos peligrosos de las tuberías flexibles (latigazos) 

4.2 PELIGROS ELÉCTRICOS (capítulo 5.3 norma UNE-EN 1012-1: 2010): 

El equipo eléctrico de un compresor o unidad de compresión debe de cumplir los requisitos 
generales establecidos en la norma UNE-EN 60204-1:2007 “Seguridad de las máquinas. 
Equipo eléctrico de las máquinas”. 

Las advertencias de seguridad sobre una mala utilización previsible de los compresores de 
aire eléctricos se realizarán utilizando el símbolo IEC 60417-2-536 (DB-2002-10) mostrado a 
continuación: 

 

Se realizarán las siguientes comprobaciones para verificar que el compresor cumple con los 
requisitos de seguridad eléctrica requeridos en los siguientes aspectos: 

4.2.1 Compatibilidad electromagnética  

Se verificará la compatibilidad electromagnética del equipo eléctrico que no debe 
generar perturbaciones electromagnéticas superiores a los niveles admisibles para los 
lugares de uso previstos y que presenta un nivel adecuado de inmunidad a las 
perturbaciones electromagnéticas (norma UNE-EN 13309). 

4.2.2 Peligros de choque eléctrico por contactos eléctricos directos e 
indirectos  

 Se comprobará la protección contra contactos directos, verificando que las partes 

activas del compresor (conductores bajo tensión) están completamente protegidas 
por un aislamiento y están dentro de envolventes: 
 
o Protección por aislamiento. Las partes activas de la bomba estarán 

completamente protegidas por un aislamiento contra contactos directos 

o Protección mediante envolventes. Las partes activas, susceptibles de ser 
tocadas cuando el equipo está aún bajo tensión, deben estar dentro de las 
envolventes 

 Se verificará la protección contra contactos indirectos (contacto con las partes 

que se convierten en activas accidentalmente). Esta protección que tiene como 
objetivo impedir las condiciones peligrosas que puedan resultar de un fallo de 
aislamiento entre las partes activas y las partes conductoras expuestas (masa).  
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Para evitar los peligros de contacto eléctrico indirecto, se comprobará que el equipo 
se desconecta automáticamente de la alimentación cuando se produce un fallo de 
aislamiento (uso de diferenciales o dispositivos contra sobreintensidades). 

4.2.3 Peligros de choque eléctrico por electricidad  

El compresor se debe diseñar y fabricar para evitar peligros debidos a la electricidad 
estática. La descarga de las cargas estáticas de manera segura puede hacerse conectando 
y derivando a tierra todos los elementos conductores de la bomba.  

 Se verificará que el compresor dispone de una toma de tierra equipotencial. En 

las máquinas portátiles o móviles con alimentación eléctrica, los conductores de 
protección, las masas y las partes conductoras del equipo eléctrico deben estar 
conectados a un borne del circuito de protección equipotencial (toma de tierra) 

con el fin de asegurar la protección contra choques eléctricos en el caso de un fallo 
de aislamiento. Este circuito de protección equipotencial estará conectado a una 
toma de tierra. 
 

 Se verificará que el compresor dispone de circuito de protección equipotencial; el 

borne del conductor de protección exterior estará identificado mediante las letras PE, 
la combinación bicolor VERDE-Y-AMARILLO o el símbolo gráfico IEC 60417-5019 
(DB:2010-10): 

 

 El cableado eléctrico del compresor eléctrico y de los instrumentos: 
 
o Debe estar correctamente fijado y protegido 
o No debe estar en contacto con superficies calientes 
o Debe tener un aislamiento eléctrico adecuado 

En las unidades de compresión móviles o montadas sobre un bastidor, se debe prever una 
protección apropiada contra las sobreintensidades, por ejemplo mediante fusibles. En este 
caso, es necesario elegir un tipo de fusible fácilmente disponible en el país de utilización o 
aprovisionar piezas de repuesto. 

 

4.2.4 Peligros de sobreintensidades, sobrecargas y calentamientos anormales  

Se verificará que los motores eléctricos están protegidos contra sobreintensidades, 
sobrecargas y calentamientos anormales: 

 Protección contra sobreintensidades. Si se utilizan fusibles como dispositivos de 

protección contra sobreintensidades, la intensidad asignada a los mismos debe ser 
tan baja como sea posible, pero la adecuada para las sobreintensidades previstas 
(por ejemplo durante el arranque de los motores); 
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 Protección contra calentamientos anormales. La protección contra calentamientos 
anormales puede realizarse con protección contra sobrecargas, protección térmica y 
protección por limitación de corriente:  

o Protección contra sobrecargas. La protección contra sobrecargas debe estar 
prevista en cada conductor activo a excepción del neutro; 

o Protección térmica. Los motores deben de estar montados de forma que se 

garantice la refrigeración adecuada y que el nivel de temperatura permanezca 
dentro de los límites de la clase de aislamiento;  

o Protección por limitación de corriente por medio de limitadores de corriente; 

4.3  PELIGROS DE PUESTA EN MARCHA INTES PELIGROS DE PUESTA EN 
MARCHA INTEMPESTIVA. SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO (capítulo 5.4 de 
norma UNE-EN 1012-1: 2010).  

Se verificará que los dispositivos de mando del compresor de aire eléctrico: 

 Son fácilmente accesibles y están montados de tal manera que se minimice la 
posibilidad de ser dañados;                        

 Están protegidos contra los efectos de líquidos, gases y vapores que se encuentren 
en el entorno físico o se utilicen en la máquina y de contaminantes sólidos (polvo); 

 Los órganos de accionamiento de los pulsadores estarán de acuerdo con el código 
de colores y marcados con los símbolos incluidos en las tablas 2 y 3 de la norma 
UNE-EN 60204-1:2007, respectivamente; 

El compresor debe dotarse con medios para su aislamiento de la alimentación eléctrica que 
permitan la desconexión durante el funcionamiento normal y/o en caso de emergencia: 

 Peligro de puesta en marcha intempestiva. Se deben de tomar medidas para 

impedir todo movimiento de la máquina de forma fortuita o intempestiva después de 
cualquier parada; 
 

 Dispositivos de puesta en marcha o detención. Se verificará que estos órganos 

de accionamiento están fabricados y montados de forma que se minimice su 
accionamiento inadvertido (manipulación involuntaria). Se verificará que es necesario 
ejercer presión para la activación de los órganos de accionamiento del compresor; 
 

 Parada de emergencia. El dispositivo de mando de parada de emergencia es 

accionado manualmente y es utilizado para iniciar la función de parada de 
emergencia, cuyo objetivo es parar la máquina lo más rápidamente Esta función 
debe de cumplir los siguientes requisitos: 
 
o Debe ser prioritaria sobre todas las funciones y modos de funcionamiento;  
o Debe suprimir inmediatamente la energía de los accionadores; 
o Su rearme no debe provocar un nuevo arranque;  

Se comprobará que los órganos de accionamiento de los dispositivos de parada de 
emergencia son fácilmente accesibles. La forma más habitual de estos dispositivos 
es un botón pulsador tipo “seta” de color rojo y fondo amarillo: 
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El reinicio de la operación o rearme sólamente será posible por una acción manual y 
no debe de poner en marcha la máquina, sino sólo autorizar la puesta en marcha.  

4.4 PELIGROS TÉRMICOS (capítulo 5.5 de norma UNE-EN 1012-1:2010): 

Las superficies externas del compresor sometidas a altas temperaturas, expuestas al 
personal durante la utilización normal de la máquina y que pueden tocarse accidentalmente, 
deben estar protegidas, por ejemplo aisladas, cuando estas temperaturas no pueden ser 
controladas por diseño. 

Cuando es imposible disponer de una protección en estas superficies calientes, debe 
incorporarse una señal advertencia o un símbolo. Cuando existen riesgos por temperaturas 
superficiales peligrosas se utilizará el símbolo: 

 

Para evitar el riesgo de sobrecalentamiento de superficies externas generado por una falta 
de aceite refrigerante en el caso de la puesta en marcha de unidades de compresión de aire 
o inyección de aceite a temperaturas ambiente inferiores a 0º C, deben tomarse medidas 
apropiadas para reducir la viscosidad del aceite antes de la puesta en marcha del compesor 
para garantizar el funcionamiento con total seguridad.  

Con el fin de prevenir los “puntos calientes”, la potencia disipada por las resistencias 
utilizadas para calefactar el lubricante no debe ser superior a 25 kW/m2. Las resistencias 
utilizadas deben estar durante todo el tiempo completamente sumergidas en el aceite. 

Para evitar cualquier riesgo de incendio, las tuberías calientes no debe estar en contacto 
con madera o material inflamable. 

4.5 PELIGROS PRODUCIDOS POR EL RUIDO Y VIBRACIONES (capítulo 5.6 
de la norma UNE-EN 1012-1:2010): 

La reducción del ruido del compresor en funcionamiento debe considerarse en el diseño. Por 
diseño, debe ser posible el funcionamiento continuo a plena carga a la temperatura 
ambiente máxima especificada, con todos los dispositivos y medidas de atenuación de 
ruidos colocados, incluidas todas las puertas y tapas de acceso cerradas. La emisión de 
ruido del equipo debe evaluarse de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 2151:2004. 
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4.6 PELIGROS ORIGINADOS POR LOS MATERIALES Y LAS SUSTANCIAS 
USADAS O DESPRENDIDAS (capítulo 5.7 de LA norma UNE-EN 1012-1:2010): 

Se deben prever dispositivos de purga para reducir al mínimo la acumulación de líquidos, 
condensados y estancados, que puedan favorecer el desarrollo de microorganismos, 
sustancias biológicas y microbiológicas.. Los sistemas de purga pueden ser manuales o 
automáticos y deben permitir la evacuación del líquido acumulado de la tubería y de los 
accesorios. 

4.7 PELIGROS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN (capítulo 5.8 de la norma UNE-EN 
1012-1:2010): 

Los compresores de aire eléctricos presentan una serie de riesgos, la mayoría relacionados 
con una eventual sobrepresión que pudiera dar lugar a un incendio o explosión, 
principalmente por las siguientes causas: 

o Bloqueo total o parcial del aire que sale del compresor 
o Sobrecalentamiento, que puede dar lugar a la ignición, con el consiguiente 

peligro de explosión. Aunque no es frecuente, pueden iniciarse fuegos y 
explosiones por combustión de los aceites utilizados para la lubricación 

El principal riesgo que presentan los depósitos de aire, al estar sometidos a presión interna, 
es el de explosión, que puede venir determinada por alguna de las siguientes circunstacias: 

 Defectos de diseño del equipo  

 Defectos en la fase de construcción y montaje, especialmente durante el proceso 
de soldadura de virolas, fondos, refuerzos, etc., por el efecto del calor generado 
por la soldadura sobre las características de los materiales 

 Sobrepresión en el aparato por fallo de los sistemas de seguridad 

 Sobrepresión por presencia de fuego exterior 

 Sobrepresión y riesgo de explosión por autoignición de depósitos carbonosos 
procedentes del aceite de lubricación del compresor 

 Corrosiones exteriores 

 Golpes externos 

 Fisuras debidas a las vibraciones transmitidas durante el funcionamiento 

 Esfuerzos locales en la zona de conexión de la manguera flexible, proveniente 
del compresor, debido a un mal alineamiento, dilataciones y/o presión interna 

 Fatiga de materiales debido a trabajo cíclico 

En las unidades de compresión de lubricación con aceite, para reducir el riesgo de 
sobrecalentamiento y la posibilidad de incendio o de explosión, consecuencia de una falta 
de lubricación, el sistema de lubricación debe diseñarse de modo que se inyecte una 
cantidad suficiente de lubricante en todas las condiciones de funcionamiento: utilización 
normal, condiciones anormales y condiciones no cubiertas por los dispositivos de seguridad 
(rearme fallido o una parada de emergencia). 

El diseño de las unidades de compresión de lubricación con aceite debe ser tal que la 
temperatura máxima al nivel de la brida de impulsión del compresor, antes del separador de 
aceite, no sobrepase la temperatura de 110 ºC en las condiciones normales de 
funcionamiento. Estas unidades de compresión deben tener un dispositivo de parada 
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automático en el caso de que la temperatura del aceite sobrepase el límite de seguridad. Se 
admiten los siguientes tipos de dispositivos de parada: 

 Captador de temperatura de accionamiento electrónico/eléctrico 

 Termómetro o termocontacto 

4.8 PELIGROS ORIGINADOS POR LA NO OBSERVANCIA DE LOS 
PRINCIPIOS ERGONÓMICOS (capítulo 5.9 de norma UNE-EN 1012-1:2010): 

En el diseño del compresor se deben tener en cuenta los principios ergonómicos. Los 
instrumentos deben colocarse de forma que sean fácilmente visibles desde el lugar en el 
que se maniobran los mandos. Además, los accionamientos manuales deben estar 
colocados de forma que sean fácilmente accesibles y maniobrables sin esfuerzo excesivo.  

Los dispositivos de puesta en marcha y parada deben ser fácilmente maniobrables e 
incorporar un marcado claro. Dependiendo del tipo de accionamientos de puesta en marcha 
y parada, los pulsadores de los mandos deben marcarse de acuerdo con la tabla siguiente 
(norma UNE-EN 60204-1:2007):  

 

4.9 PELIGROS POR ROTURA DE ELEMENTOS Y FUNCIONAMIENTO 
INCORRECTO DEL EQUIPO (capítulo 5.10 de norma UNE-EN 1012-1:2010): 

Se verificará que cumplen los requitos para evitar los peligros debidos a: 

 Peligro de rotura de componentes durante el funcionamiento del compresor. 

Los componentes y conjuntos deben diseñarse para tener una resistencia adecuada, 
considerando la presión máxima admisible, la carga cíclica y la temperatura: 

o El perfil de las piezas sometidas a variaciones cíclicas de presión debe elegirse 
de forma que se reduzcan las concentraciones y el nivel de tensiones 

o Los materiales utilizados deben tener una ductilidad y una resistencia a la fatiga 
suficientes para el nivel de tensiones previsible. Los componentes sometidos la 
presión de gas (serpentín) y del refrigerante de la cámara de compresión, deben 
ensayarse a presión de acuerdo con la norma UNE-EN 13445-5:2009 
“Recipientes a presión no sometidos a llama. Inspección y ensayos” 
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o Los materiales utilizados deben ser compatibles con los lubricantes y otros fluidos 
especificados en el compresor 

o Se deben tomar precauciones para asegurar que la conexión del compresor y de 
la tubería flexible está calculada para soportar la presión del fluido comprimido y 
las fuerzas generadas tales como las vibraciones, la dilatación térmica y las 
fuerzas exteriores previsibles, por ejemplo los impactos 

o Los componentes a presión, tales como la cabeza y el cilindro del compresor 
alternativo o el chasis de un compresor rotativo, deben tener una resistencia, una 
rigidez y una estabilidad suficientes para resistir los efectos de funcionamiento 
estáticos y dinámicos del compresor 
 

 Funcionamiento a baja temperatura. Los compresores deben estar provistos de 

dispositivos de calentamiento (resistencias) que permitan su utilización a 
temperaturas inferiores a 0ºC, calentando directamente los circuitos de refrigeración / 
lubricación y el espacio situado bajo la envolvente de una unidad de compresión.  

 

 Sistema de refrigeración / lubricación. Se deben tomar precauciones para impedir 

los incrementos de presión en el sistema de refrigeración que puedan originar una 
fuga de gas o líquido. El sistema de refrigeración debe estar provisto de un medio 
que permita evacuar el refrigerante hacia una zona segura en el caso de presión 
excesiva o de un sistema que permita detectar el incremento de presión y parar la 
unidad de compresión de forma controlada. 

4.10 PELIGROS DE ROTURA POR NO DISPOSICIÓN O FALLO DE LOS 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (capítulo 5.11 de la norma UNE-EN 1012-
1:2010): 

Cada uno de los diferentes compartimentos a presión del compresor (etapas independientes 
de los compresores de membrana y volumétricos, circuitos de lubricación de aceite, 
depósitos de aire a presión) debe estar protegido por dispositivos de seguridad de 
sobrepresión cuando sea posible superar la presión máxima admisible. Los dispositivos 
utilizados para impedir que se supere la presión máxima admisible pueden ser: 

a)  Válvulas de seguridad 
b)  Discos de seguridad 
c)  Captadores de presión 

Estos dispositivos deben ser redundantes en los compartimentos sometidos a presión, es 
decir, deben ser como mínimo dos y estar protegidos contra cualquier reglaje no permitido. 
Estos dispositivos de seguridad permiten efectuar una de las siguientes acciones: 

 Parar la máquina motriz 

 Aislar el circuito de presión de su alimentación mediante dispositivos de corte 

 Abrir una válvula de regulación para evacuar la presión excesiva 

4.11 PELIGROS ORIGINADOS POR LA NO DISPOSICIÓN O FALLO DE LOS 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA O DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA O ALARMA 
(capítulo 5.12 de la norma UNE-EN 1012-1:2010): 

Se comprobará que el compresor de aire eléctrico dispone de los de los instrumentos de 
medida o dispositivos de vigilancia o alarma necesarios y las conexiones para su instalación. 
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Se debe disponer en la unidad de compresión de un indicador o captador de presión digital o 
un manómetro para conocer la presión existente en: 

 La impulsión del compresor 

 Cada etapa independiente de los compresores de membrana en los que la presión 
máxima admisible sobrepasa 3 bar 

 Lado de la presión de cada etapa independiente de los compresores volumétricos en 
los que la potencia en el árbol sobrepasa los 20 kW 

 Los circuitos de lubricación provistos de bombas de aceite en los compresores cuya 
potencia absorbida sobrepasa los 75 kW 

 En la aspiración de los compresores cuya presión en la aspiración es superior a la 
presión atmosférica 

5. RIESGOS DE UTILIZACIÓN O USO 

En este apartado se definen todos los peligros a los que pueden estar sometidos los 
operarios de la empresa en el uso de los compresores de aire eléctricos portátiles, móviles o 
transportables, así como las medidas preventivas a adoptar que permiten eliminar o reducir 
los riesgos existentes en el uso de estos equipos con sus accesorios y las herramientas 
neumáticas utilizadas (pistola de soplado, pistola de pintura, pistola fijaclavos, martillos 
neumáticos, lijadora, taladro, máquina de chorreado con arena, …).  

El listado de peligros y riesgos correspondientes al uso de los compresores de aire 
eléctricos se realiza a partir de las normas armonizadas aplicables (normas UNE-EN ISO 
12100:2012, UNE-EN 1012-1:2010, UNE-EN 60204-1:2007 y UNE-EN ISO 4414:2010) y el 
Real Decreto 1215/1997 Anexo II que  define las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Estos 
peligros se encuentran listados en el Anexo B de este documento: “Peligros, situaciones 
peligrosas y sucesos peligrosos”.  

Además, en este apartado el empresario añadirá, en función de su propia experiencia en el 
uso del equipo, toda la información que considere oportuna y que la normativa no haya 
tenido en cuenta, para dotar de la mayor información posible sobre riesgos al usuario. 

Si, a pesar de las medidas adoptadas anteriormente, es preciso reducir aún más el riesgo, el 
empresario deberá adoptar medidas complementarias para reducirlo convenientemente. Las 
medidas para reducir estos riesgos residuales deben incidir sobre las condiciones de 
utilización del equipo o pueden estar basadas en la información o las instrucciones de 
utilización, la señalización, el adiestramiento, la supervisión del trabajo y la utilización de los 
equipos de protección individual (EPI´s) adecuados. 

Los riesgos específicos relativos al uso los compresores de aire con motor eléctrico, 
utilizados con pistolas de pintura, martillos neumáticos, taladros, etc. son los siguientes:  

 Peligro de movimientos peligrosos repentinos de las tuberías flexibles de presión de 
aire comprimido (“latigazos”) 

 Peligro por el uso del aire comprimido a presión contra zonas corporales  

 Peligro de riesgos higiénicos con el uso del aire comprimido  

 Peligro de heridas en los ojos y en la piel por fugas o escapes de aire comprimido  

 Peligro de incendio y explosión 
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 Peligro de daño en los oídos por elevado nivel de ruido 

 Peligro de problemas vasculares, de articulaciones y brazo y de lesiones de columna 
vertebral por vibraciones   

 Peligro de proyección de componentes y piezas  

 Peligros de tipo ergonómico 

 Peligro de caídas al mismo y distinto nivel 

 Peligro de caída de objetos sobre el operador 

 Peligro de contacto térmico (quemaduras) 

 Peligros eléctricos y explosión (martillo neumático) 

 Peligro de corte y aplastamiento (martillo neumático) 

 Peligro de exposición a niveles muy elevados de vibraciones (martillo neumático) 

Para limitar los riesgos de utilización o uso de las unidades de compresión o compresores 
de aire eléctricos, se seguirán las indicaciones enunciadas en el manual de instrucciones, 
apartado c) “Comprobación previa” y se tendrán en cuenta los consejos y advertencias de 
uso o utilización de los mismos indicados a continuación. 

5.1 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS DE LOS COMPRESORES DE AIRE 
ELÉCTRICOS (MANÓMETROS, VÁLVULAS DE SEGURIDAD, MANGUERAS 
FLEXIBLES Y ACOPLADORES)  

Se tendrán en cuenta los siguientes consejos y advertencias de seguridad con respecto al 
uso de los siguientes accesorios en los compresores de aire eléctricos: 

5.1.1 Mangueras flexibles de aire a presión 

 

 ATENCIÓN: Peligro de movimientos peligrosos repentinos de las tuberías 
flexibles de presión de aire comprimido (“latigazos”) 

Las mangueras flexibles de aire comprimido están sometidas durante su utilización a 
dobleces, flexiones, golpes, desgaste, etc., lo que puede dar lugar a la rotura de las 
mismas, con el consiguiente movimiento repentino de serpenteo o látigo (“latigazos”), 
producido por la salida brusca del aire comprimido a presión que puede ser causa de 
lesiones. Este movimiento, de por sí peligroso, puede verse agravado por la 
presencia de elementos metálicos, como por ejemplo los racores de conexión; 
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Se tendrán en cuenta los siguientes consejos y advertencias de seguridad para evitar 
riesgos en el uso de las mangueras flexibles de aire a presión:  

 Comprobar que las mangueras flexibles son adecuadas a la presión y temperatura 
del aire comprimido y son compatibles con el aceite de lubricación utilizado;  

 Verificar que no existen fugas de aire que puedan producirse por las juntas, 
acoplamientos defectuosos o roturas de mangueras o tubos; 

 El grado de resistencia física de las mangueras flexibles debe ser el adecuado al uso 
que se destina. Se deben emplear las mangueras de gran resistencia en el caso de 
conducciones semipermanentes, las mangueras de tipo medio y ligero se destinarán 
a maquinaria neumática fija y las mangueras ligeras y de gran flexibilidad en el caso 
de  herramientas portátiles pequeñas; 

 Nunca presurizar una manguera torcida o fuertemente doblada; 

 Cuando se utilicen mangueras flexibles en ambientes con riesgo de atmósferas 
explosivas o de incendio, se deben emplear mangueras antielectricidad estática; 

 Se deben tratar adecuadamente las mangueras flexibles, evitando el desgaste, la 
erosión, los golpes o la disposición de elementos o materiales encima de ellas, con el 
objeto de evitar roturas y fugas que podrían ocasionar riesgos importantes; 

 Una vez utilizadas las mangueras flexibles de presión, se recogerán y guardarán 
adecuadamente; 

 Antes de comenzar el trabajo, se deben examinar detenidamente las mangueras 
flexibles, desechando aquellas cuyo estado no garantice una absoluta seguridad. No 
se emplearán cintas aislantes para taponar escapes; 

 Si la manguera de la herramienta neumática no permite aproximarse al objeto sobre 
el que hay que trabajar, no se debe de tirar de la manguera, tratará de aproximar el 
objeto. Si no es posible, debe acoplarse otra manguera y probarse el conjunto antes 
de su utilización; 

 Antes de comenzar a trabajar sobre piezas, es necesario asegurarse de que éstas 
están suficientemente sujetas; 

 No utilizar presillas, alambres o similares para acoplar mangueras neumáticas; 

 

 ATENCIÓN: Nunca doblar la manguera para cortar el flujo de aire comprimido. 

 RECORDAR: Siempre se deben eliminar las  mangueras dañadas para evitar el 
riesgo de que alguien las utilice y pudiera no ver el daño hasta que la  
manguera sea presurizada. 

5.1.2 Acopladores /conectores rápidos 

La ventaja de utilizar acopladores o conectores rápidos, en lugar de conexiones 
roscadas, es que se pueden hacer y deshacer conexiones de una forma rápida y la 
desventaja es que son frecuentemente puntos de entrada de suciedad: 
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 Antes de la conexión de la manguera al compresor, se comprobará que no existen 
bucles, codos o dobleces que obstaculicen el paso del aire; 

 El acoplamiento de mangueras se debe efectuar mediante conectores rápidos que 
deben estar diseñados de tal forma que cuando se desconecta el acoplamiento, se 
interrumpa automáticamente la salida de aire comprimido y se despresurice 
lentamente la parte desconectada; 

 En el caso de que el diámetro de la manguera sea Ø > 10 mm, su longitud > 10 m o 
esté sometida a una presión > 7 bares, el acoplamiento debe permitir la 
despresurización de la parte a desconectar, antes de que la desconexión 
propiamente dicha pueda realizarse; 

 Para prevenir que los coletazos o latigazos de las mangueras generen accidentes, 
en caso de desengancharse, romperse, etc., los conectores deben disponer de 
“Fusibles de Aire Comprimido” o “Fusibles Neumáticos”, los cuales cortan el 
suministro de aire al detectar una fuga o la ruptura de la manguera; 

 Los conectores o racores de aire comprimido no deben ser intercambiables con otros 
racores empleados para otros gases; 

5.1.3 Manómetros, regladores de presión, válvulas de seguridad, purga y 
antirretorno  

 Manómetros. Indican la presión y su número en el compresor depende del tamaño 

del mismo. En el caso de compresores de dos etapas, cada una de las etapas 
dispondrá de su propio manómetro. Se utilizarán manómetros con glicerina para 
amortiguar las vibraciones. 

 Regulador de presión (monorreductores). Los reguladores de presión regulan la 

presión del aire a la salida y requieren dos manómetros, uno indica la presión en el 
interior del depósito y el otro la presión regulada de salida del aire; 

 Válvula de seguridad. Evita que el nivel de presión en el depósito exceda de unos 

valores de seguridad establecidos (no más del 10% por encima de la presión de 
trabajo). Es necesario dotar a los compresores de una o varias válvulas de seguridad 
cuyo tamaño y capacidad de descarga vendrá determinado por el caudal de aire 
máximo que es capaz de suministrar el compresor. No se manipularán los ajustes de 
fábrica de las válvulas de seguridad.  

Las válvulas deben ser inspeccionadas con regularidad para comprobar que están 
trabajando correctamente. Periódicamente deben ser desmontadas para verificar que 
sus distintos elementos no presentan anomalías, que el asiento del disco de cierre 
este correctamente, y que el muelle no haya perdido sus características. 
Posteriormente deben montarse y probarse con el equipo en funcionamiento, 
verificándose el disparo a la presión de precinto. 
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 Válvula de purga. Extrae del aire comprimido circulante todas las impurezas y la 
humedad de condensación que tiene antes de llegar al circuito; 

 Válvula antirretorno. Esta válvula evita que el fluido de aire retroceda; 

 

5.2 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTO AL 
USO INCORRECTO DEL AIRE COMPRIMIDO A PRESIÓN  

Peligro de daños en los ojos y la piel por proyección de partículas arrastradas por el aire a 
presión: 

 Se debe evitar el empleo de pistolas de soplado y, en el caso de que sean 

imprescindibles, se recomienda que la presión suministrada a las mismas no supere 
los 2 bar; 

 

ATENCIÓN: Evitar el uso de pistolas de soplado. En caso de ser inevitable, sólo 
se utilizarán pistolas con boquilla de seguridad para reducir la velocidad de 
salida del aire comprimido o las que distribuyan el aire en forma de cortina.  

Para el soplado de piezas con aire comprimido se debe acoplar a la boquilla un disco 
a modo de pantalla protectora contra las proyecciones y un manorreductor u otro 
dispositivo que permita regular la presión sin exceder de 1 atmósfera; 

            

 No se deben gastar bromas dirigiendo la manguera de aire a presión a otros 
compañeros de trabajo. Puede tener consecuencias graves; 

 Peligro por el uso del aire comprimido a presión contra zonas corporales. El 

mal uso del aire comprimido puede provocar accidentes muy graves, incluso 
mortales. Si el chorro de aire se introduce por cualquiera de los orificios corporales 
(boca, nariz y oídos) o se dirige contra cualquier otra zona del cuerpo, el chorro 
puede atravesar la piel y el aire y las partículas que arrastre llegar hasta el sistema 
circulatorio u otros órganos.  

 Peligro de riesgos higiénicos con el uso del aire comprimido para la limpieza 
de ropas, máquinas, bancos de trabajo, etc. El empleo del aire comprimido para la 

limpieza puede ser causa de riesgos higiénicos: dispersión de polvos, partículas, 
formación de nieblas de aceite si el aire proviene de líneas con engrasadores, etc. 
Además, esta práctica puede dar lugar, incluso, a la formación de atmósferas 
explosivas: 
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 ATENCIÓN: No usar nunca el aire comprimido para limpiar la ropa ni proyectar 
contra ninguna parte del cuerpo; 

5.3 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD A TENER EN 
CUENTA ANTES DE INICIAR TRABAJOS CON HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 

 Comprobar si la presión del compresor es compatible con la herramienta que se va a 
utilizar, verificando sus placas de características; 

 No poner nunca en funcionamiento una herramienta o equipo que no disponga de 
placa de características o si los datos de la misma están borrados; 

 Si se dispone de un regulador de presión, se debe comprobar que está en el valor 
óptimo, desde el punto de vista de la seguridad y eficacia del equipo;  

 Comprobar el buen estado de la herramienta, de la manguera y sus conexiones, 
además de verificar que la longitud de la manguera es suficiente y adecuada; 

 Verificar el buen funcionamiento de las válvulas, teniendo en cuenta que la 
alimentación de aire comprimido se puede cortar rápidamente en caso de 
emergencia; 

 Si se emplean mangueras flexibles que deban descansar en el suelo, se deberá 
eliminar la posibilidad de que sean pisadas por cualquier equipo móvil, herramientas, 
puertas, etc. así como comprobar que no generan riesgo de caída para terceras 
personas. Estos riesgos pueden evitarse utilizando soportes elevados; 

 Se debe comprobar que la manguera de alimentación de aire comprimido se 
encuentra alejada de la zona de trabajo; 

 Cuando se empleen herramientas que trabajen a una presión inferior a la del 
compresor al que están conectadas, deben disponer de reguladores de presión en 
las mismas, con sus correspondientes manómetros; 

 No utilizar la máquina cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección 
inicial diaria o durante su uso; 

5.4 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DURANTE EL 
TRABAJO CON LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 

Se seguirán los siguientes consejos y advertencias de seguridad en el uso de los 
compresores de aire eléctricos con herramientas neumáticas (pistolas de pintura, pistolas 
fijaclavos, martillos neumáticos, máquinas de chorreado o arenado, lijadoras, taladros, etc.) 
para evitar los riegos indicados a continuación: 

 Peligro de heridas en los ojos y daños en la piel por fugas o escapes de aire 
comprimido. Las fugas o escapes de aire comprimido pueden producir heridas en 
los ojos, bien por las partículas de polvo arrastradas o por la presencia de partículas 
de agua, y/o aceite, procedentes de la condensación de la humedad del aire o del 
aceite utilizado en el compresor y engrasador. El aire comprimido a alta presión 
puede incluso atravesar la piel. 
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Los operadores utilizarán gafas de protección, guantes de seguridad y ropa de 
trabajo adecuada. 

 Peligro de incendio y explosión. Es uno de los principales riesgos de estos 

equipos de presión. Para eliminar o reducir este riesgo: 

o Se evitará la proximidad al fuego exterior del depósito de aire sometido a presión, 
ya que ello originaría el sobrecalentamiento y sobrepresión en el equipo  

o Se evitará que la suciedad y/o humedad afecten al compresor, ya que pueden 
causar corrosión y el bloqueo de válvulas 

 Peligro de daño en los oídos por nivel de ruido.  El aire comprimido, al escaparse 

una vez expansionado en la herramienta, puede dar lugar a elevados niveles de 
ruido y el riesgo de daño de los oídos del operador. 

Se utilizarán protectores auditivos o cascos de seguridad para los oídos. 

 Peligro de problemas vasculares, de articulaciones y brazo y de lesiones de 
columna vertebral por vibraciones. Las herramientas que funcionan con aire 
comprimido (por ejemplo el martillo neumático) pueden generar vibraciones que 
pueden ser trasmitidas al sistema mano-brazo (lo que ocasiona riesgos de problemas 
vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares) y/o vibraciones 
transmitidas al cuerpo entero (pueden conllevar la aparición de lumbalgias y lesiones 
de la columna vertebral). 

Los operadores deberán de seguir la instrucciones de operación del Manual de 
instrucciones del equipo de presión. 

 Peligros de tipo ergonómico: 

o Comprobar que la posición adoptada para hacer el trabajo es correcta. La 
reacción de la herramienta puede producir desequilibrio y, como consecuencia, 
balanceo o rebote de la misma;  

o El trabajador debe poder alcanzar la herramienta con comodidad y la herramienta 
no debe interferir con los brazos y movimientos del trabajador en las tareas; 

o La herramienta se debe ajustar a la altura de trabajo de cada trabajador, de modo 
que se maneje por debajo del nivel de los codos, enfrente del cuerpo y con un 
apoyo adecuado en los pies; 

o No apoyar todo el peso del cuerpo sobre la herramienta neumática, ya que puede 
deslizarse y caer sobre la superficie en la que esté trabajando; 

o Cuando se empleen herramientas en operaciones repetidas en el mismo puesto 
de trabajo, es conveniente utilizarlas suspendidas cerca del puesto de operación. 
Es recomendable utilizar un mecanismo de sujeción, anclado a una estructura 
por encima del trabajador, que disponga de un resorte que lo devuelva a su 
posición original tras el uso; 

 Peligros de corte, fricción y perforación: 
 

o No retirar las protecciones del compresor durante su funcionamiento o revisión, 
pues podría producir daños graves  

o Se deberán de utilizar guantes y botas de seguridad para reducir los riesgos de 
corte, perforación (contacto con aristas cortantes y partes salientes,) y de fricción 
o abrasión (superficies rugosas) 
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 Peligro de proyección de componentes y piezas del compresor: 

o El uso de presiones excesivamente altas puede dar lugar a la ruptura de 
herramientas o útiles, con el consiguiente riesgo de proyección de elementos; 

o Asegurase del correcto acoplamiento de las herramientas a la manguera de aire 
comprimido, ya que si no está bien sujeta, puede salir disparada o proyectada; 

o Aunque no se esté trabajando con el compresor, la máquina neumática no deja 
de tener peligro si está conectada a la manguera de aire y a la electricidad, ya 
que cualquier movimiento accidental puede ser causa de lesiones: 

Los operadores deberán de llevar los EPI´s adecuados para evitar o reducir estos 
riesgos: gafas de protección, guantes, casco y botas de seguridad. 

 Peligro de asfixia y de explosión por errores de conexión. La conexión de 

herramientas o equipos a líneas de gases distintas del aire comprimido, por 
equivocación o intencionadamente, puede dar lugar a escapes de aire a presión. 
Este hecho puede dar lugar a la formación de atmósferas sobreoxigenadas, con 
riesgo de incendio, o desoxigenadas, con riesgo de asfixia, si se conectasen a una 
línea de oxígeno o de nitrógeno respectivamente; 

 Peligro de caídas al mismo y distinto nivel: 

o Comprobar que el acceso al lugar de trabajo sea cómodo y seguro 
o Cuando la iluminación natural sea insuficiente, deberá paralizarse el trabajo si no 

existe una iluminación artificial que garantice una adecuada visibilidad en el lugar 
de trabajo  

o Golpes por falta de visibilidad  
o Nunca trabajar encaramado sobre muros, pilares, paneles de encofrar, salientes, 

etc. 
o Informarse cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, 

zanjas, etc.) y del estado del entorno de trabajo (obstáculos, suciedad, hielo, etc.) 
o Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes, 

etc.) cuando se deban realizar trabajos en altura o próximos al borde de zanjas y 
huecos  

o En caso necesario, situar las protecciones adecuadas respecto a la zona de 
circulación de peatones, trabajadores o vehículos (vallas, señales, etc.) 

o Suspender los trabajos cuando las condiciones climatológicas sean adversas 
(niebla, lluvia, etc.) 

o Cuando la manguera descanse sobre el suelo, evitar que pueda originar caídas o 
ser pisada por máquinas en movimiento 

o No permitir la presencia de otros trabajadores dentro del radio de acción de la 
máquina durante su uso 

 Peligro de caída de objetos sobre el operador: 

o Verificar que no existe riesgo de caída de objetos desde altura originados por el 
trabajo con el propio martillo o por la realización de trabajos en niveles superiores 

o Inspeccionar el terreno circundante para detectar la posibilidad de que se puedan 
producir desprendimientos por las vibraciones transmitidas al entorno;  

o Se recomienda utilizar sistemas de extracción localizada de aire cuando se 
trabaje en lugares cerrados (interior de naves, túneles, etc.)  
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 Proyección de objetos: Cambiar la herramienta con la válvula de salida de aire del 
compresor cerrada y sin presión en la manguera. En caso necesario, no olvidar 
retirar la llave de ajuste de la herramienta 

 Peligro de contacto térmico (quemaduras): No tocar la herramienta durante ni 

inmediatamente después de haber finalizado el trabajo. Esperar un tiempo prudencial 
hasta que se haya enfriado; 

 Antes de efectuar un cambio de accesorio o herramienta, cortar la alimentación 
de aire comprimido; 

 Cuando las herramientas neumáticas viertan el aire directamente a la atmósfera, 
dispondrán de filtros adecuados que garanticen la calidad del aire expulsado; 

Una de las herramientas neumáticas utilizadas con los compresores de aire con más 
riesgos asociados es el martillo neumático. El martillo neumático portátil es una máquina 
concebida para romper pavimentos, realizar agujeros grandes, picar tierra o demoler 
construcciones. A continuación se indican consejos y advertencias de seguridad, así como 
los peligros más importantes específicos del uso de los martillos neumáticos demoledores, 
picadores y perforadores accionados mediante aire comprimido. 

 

 Peligro de incendio o explosión:  

o Atención: No utilizar nunca el compresor en atmósferas potencialmente 
explosivas, cerca de almacenamientos de materiales inflamables como pintura, 
combustible, etc. 
 

o ATENCIÓN: Como norma general, sólo se podrá emplear el martillo neumático 
hasta llegar a una distancia de 50 cm de la conducción enterrada; 

 Peligro de exposición al ruido: Situar el compresor a una distancia mínima de 10 m 

de la zona de trabajo. Será obligatorio el uso de protectores auditivos cuando el valor 
de exposición a ruido supere los 87 dB 

 Peligros eléctricos (contacto eléctrico directo) y explosión:  

o Conocer el tipo y contenido del material sobre el que se vaya a utilizar el martillo  
neumático 

o Conocer de forma precisa la situación y profundidad de las conducciones 
subterráneas eléctricas, tuberías de agua, gas, redes de alcantarillado, etc. 

o Informarse sobre las medidas preventivas que se han adoptado para evitar el 
contacto con dichas líneas o conducciones (desviación, protección, señalización)  

o Cuando no sea posible conocer la situación exacta de las conducciones 
subterráneas de electricidad y/o gas, deberán emplearse aparatos de detección 
de metales para su localización.  

 Peligro de corte, abrasión  y aplastamiento con el martillo neumático: 

o Manejar el martillo a la altura de la cintura-pecho, agarrando con las dos manos 
las empuñaduras 

o Adoptar una postura de equilibrio con ambos pies, manteniéndolos alejados del 
martillo neumático  

o No apoyar nunca la herramienta sobre los pies, aunque el martillo no esté en 
funcionamiento 
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o No hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. Los esfuerzos se deben 
realizar únicamente en el sentido del eje del martillo  

o Manejar el martillo evitando tensar la manguera o dando tirones bruscos a la 
misma. Mantener la manguera lo más estirada posible, evitando la formación de 
curvas pronunciadas 

o No levantar el martillo del punto de trabajo hasta que se haya detenido 
completamente 

o No hacer funcionar el martillo en vacío (sin herramienta) 
o No transportar la máquina funcionando o con el dedo en el interruptor o palanca 

de accionamiento  

 Peligro de exposición a niveles elevados de vibraciones: 

o Evitar usar la máquina de forma continuada por un mismo operador durante 
largos períodos de tiempo. Organizar la tarea teniendo en cuenta los elevados 
niveles de vibración emitidos por la máquina  

o Agarrar la empuñadura con la menor fuerza posible, siempre compatible con un 
uso seguro. No apoyar sobre el martillo otra parte del cuerpo distinta de las 
manos (abdomen, etc.)  

o Cuando se trabaje en ambientes fríos, se recomienda utilizar guantes para 
mantener las manos lo más calientes posibles, ya que se reducirán los efectos de 
las vibraciones 

5.5 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD UNA VEZ 
TERMINADOS LOS TRABAJOS DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 

 Al finalizar el trabajo, cerrar en primer lugar la válvula de salida de aire del 
compresor. No doblar la manguera para cortar el aire 

 Antes de desconectar la manguera del compresor, hacer funcionar el equipo unos 
segundos para descargar la presión en el interior de la manguera 

 Al final de la jornada, guardar la máquina en un lugar seguro donde no pueda ser 
usada por personal no autorizado 

 Guardar la máquina y las herramientas en un lugar limpio, seco y protegido de las 
inclemencias del tiempo 

 Guardar la herramienta neumática y sus accesorios en el lugar o caja apropiados; 

 Guardar la manguera en un sitio adecuado, al abrigo de toda abrasión, golpes, etc. 
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 DESCRIPCIÓN: COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS 

SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN: 

ELÉCTRICO 

FORMA DE 
TRABAJO: 

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO PORTÁTIL Y MÓVIL 
UTILIZADO PARA ACCIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS 
NEUMÁTICAS, TALES COMO MARTILLOS NEUMÁTICOS, 
PISTOLAS DE PINTURA, PISTOLAS FIJACLAVOS, 
CHORREADO CON AREA, TALADROS, ETC.  

DOCUMENTACIÓN Y MARCADO 

 

Marcado CE 

 

Emisiones sonoras 

 

Manual de instrucciones 

 Declaración de conformidad 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

SÍMBOLO 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA 

 

 

 

Riesgo de corte o 
cizallamiento, 
fricción o abrasión, 
perforación  

 

 Verificar que las envolventes de 
protección, cubiertas y dispositivos de 
protección se encuentren montados. No 
deben poder retirarse sin la ayuda de una 
herramienta; 

 Comprobar que los elementos móviles 
están protegidos y no retirar las 
protecciones. Todas las piezas móviles 
deben estar encerradas en el interior de la 
cubierta o envolvente permanente del 
compresor para impedir el contacto con las 
piezas giratorias y reducir al mínimo los 
riesgos de cortes, seccionamientos, 
rozamientos y abrasiones; 

 Se deberán de utilizar guantes y botas de 
seguridad para reducir los riesgos de corte, 
perforación y de fricción o abrasión 
(superficies rugosas); 

 

Riesgo de pérdida 
de estabilidad o 
vuelco 

 Comprobar que las características de la 
superficie de apoyo  del compresor  de 
aire (condiciones del suelo, pendiente,…) 
son adecuadas; 

 Verificar en las unidades de compresión de 
aire móviles o transportables sobre ruedas 
que: 
o Los neumáticos tienen las condiciones 

superficiales y de presión adecuadas 
o Las patas de soporte pueden ser 

bloqueadas en las posiciones de apoyo 
de remolque 
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Riesgo debido al 
ruido y vibraciones  

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones del compresor de aire; 

 Los operadores deberán ir provistos de 
los protectores auditivos de seguridad 
(EPI´s) tipo auriculares para prevenir los 
riesgos debidos al alto nivel de ruido de las 
herramientas neumáticas (pérdida auditiva, 
dolor de cabeza, vértigos) y las vibraciones 
(trastornos neurológicos, lumbago);  

 Informar al trabajador sobre los efectos de 
las vibraciones y las medidas preventivas; 

 Usar los EPI´S adecuados para disminuir la 
intensidad de las vibraciones. Por ejemplo: 
guantes y botas específicas para amortiguar 
el efecto de las vibraciones; 

 

 

 

 

Riesgo de 
proyección de 
fluido a presión 
(líquido o aire) 

Riesgo de 
“latigazos” de 
mangueras 
flexibles 

 Asegurarse de que las tuberías flexibles y 
auxiliares son  robustas y están 
suficientemente fijas, pudiendo siempre 
dilatar libremente por la variación de 
temperatura; 

 Comprobar que el tapón de llenado de fluido 
de refrigeración no permite la liberación 
peligrosa de fluido, por ejemplo, impidiendo 
la retirada del tapón de llenado a presión o 
mediante una señal de advertencia;  

 Comprobar que el depósito de aire a 
presión dispone de una válvula de 
seguridad para la descarga de presión e 
impedir que la presión generada sobrepase 
el 90% de la presión de ensayo hidrostático 
y evitar que determinados componentes 
sean sometidos a una presión superior a la 
presión máxima admisible para los mismos; 

 Verificar que los sistemas de 
acoplamiento de las mangueras flexibles 
son robustos para evitar fugas o fallos de 
componentes que podrían originar 
chorros peligrosos de aire a presión o 
movimientos repentinos peligrosos de las 
tuberías flexibles (latigazos);  

 Los operadores deberán utilizar EPI´s 
apropiados para prevenir los riesgos debidos 
a la proyección de líquidos y aire a presión: 
gafas de protección, guantes, casco y 
zapatos o botas de seguridad; 
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Riesgo de 
proyección de 
elementos y piezas  

 

 Verificar que no se superan los límites 
máximo del par motor, la velocidad y las 
cargas aplicadas a los acoplamientos, 
mangueras,… 

 Se utilizarán los EPI´s adecuados al trabajo a 
realizar: gafas de protección, guantes, casco 
y  botas de seguridad; 

 

 

 

 

Peligro de caída 
de objetos sobre el 
operador 

 Verificar que no existe riesgo de caída de 
objetos desde altura originados por el trabajo 
con la herramienta neumática o por la 
realización de trabajos en niveles superiores; 

 Los operadores utilizarán casco y  botas de 
seguridad; 
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Riesgo de contacto 
eléctrico (contacto 
directo) 

 Verificar que la alimentación eléctrica del 
compresor está dotada con medios para 
su aislamiento de la alimentación eléctrica 
que permitan la desconexión durante el 
funcionamiento normal o en caso de 
emergencia intempestivo; 

 Comprobar que las partes activas del 
compresor (conductores bajo tensión) 
que se puedan tocar cuando el equipo 
está aún bajo tensión, están 
completamente protegidas con 
aislamientos y dentro de envolventes; 

 Verificar que la apertura de una envolvente 
(puertas, tapas, cubiertas) sólo sea posible 
mediante el uso de una llave o herramienta 

 No manipular los cables eléctricos; 

 No retirar las protecciones de los cables y/o 
conductores eléctricos; 

 EPI´s: guantes y botas de seguridad 
aislantes; 

 

Riesgo de contacto 
eléctrico (contacto 
indirecto) 

Riesgos debidos a 
la electricidad 
estática. 

 Se verificará que el equipo se desconecta 
automáticamente de la alimentación 
eléctrica cuando se produce un fallo de 
aislamiento (diferenciales eléctricos);  

 Se comprobará que los conductores de 
protección, las masas y las partes 
conductoras accidentales del equipo 
eléctrico están conectados a un borne del 
circuito de protección equipotencial (toma de 
tierra) con el fin de asegurar la protección 
contra choques eléctricos en el caso de un 
fallo de aislamiento;  
 
El borne del conductor de protección estará 
identificado mediante el marcado de la letra 
PE, la combinación bicolor VERDE-Y-
AMARILLO o el símbolo gráfico: 

 

 EPI´s: guantes y botas de seguridad 
aislantes; 
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Riesgo debido a la 
puesta en marcha 
intespestiva del 
compresor 

 Se verificará que, cuando exista un riesgo 
asociado con un arranque inadvertido, el 
interruptor tiene un dispositivo de bloqueo 
para bloquearlo en la posición "abierto”;  
 

 Comprobar que el rearme de la función de 
parada no da lugar a ninguna condición 
peligrosa; 

 

 Se verificará que el dispositivo de mando 
de parada de emergencia accionado 
manualmente inicia la función de parada 
de emergencia y suprime inmediatamente la 
energía de los accionadores; 
 

Los operarios utilizarán los EPI´s adecuados 
para prevenir y evitar los riesgos: gafas de 
protección y guantes, casco y botas de 
seguridad; 

 

Riesgo de 
manipulación 
involuntaria de los 
órganos de 
accionamiento  

 Verificar que es necesario ejercer presión 
para la activación de los órganos de 
accionamiento de la herramienta eléctrica; 

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones del equipo; 
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Riesgo por la  
situación 
inadecuada de los 
mandos/órganos 
de accionamiento 

 Comprobar que los dispositivos de 
mando son fácilmente accesibles y están 
montados de tal manera que se minimice 
la posibilidad de ser dañados; 

 Verificar que los órganos de accionamiento 
de los dispositivos de mando manual son 
fácilmente accesibles en la posición normal 
de trabajo del operador y el operador no esté 
en situación peligrosa cuando los accione; 

 Verificar que los dispositivos de mando están 
protegidos contra los efectos de líquidos, 
gases y vapores y contra la entrada de 
contaminantes (polvo, partículas, ...); 

 

 

Riesgo de 
marcado e 
identificación 
inadecuados o 
incorrectos de los 
mandos y órganos 
de accionamiento 

 Comprobar el marcado correcto de los 
pulsadores de los mandos: 

: Arranque o puesta en marcha / ON; 

: Parada o puesta fuera de tensión / 
OFF; 

: Pulsador que actúa alternativamente 
como ON/OFF; 

: Pulsador que actúa como botón de 
arranque/ON mientras está presionado y 
como parada/OFF cuando está liberado; 

 Se comprobará que los órganos de 
accionamiento de los mandos están de 
acuerdo con el código de colores: 

 Verde: Funcionamiento normal; 

 Amarillo: anomalía; 

 Rojo: parada de emergencia; 

 Azul: función de rearme; 

 

 

Riego de difícil 
acceso  o 
identificación 
incorrecta de los 
dispositivos de 
parada de 
emergencia   

Verificar la existencia y la accesibilidad del 
dispositivo de parada de emergencia: 

Se verificará que el mando de accionamiento 
del dispositivo de parada de emergencia es 
fácilmente visible y accesible y es de color rojo 
y fondo amarillo;  
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Riesgo de contacto 
con superficies  
calientes 
(quemaduras) 

 Se verificará que cualquier parte de la 
bomba susceptible de alcanzar una alta 
temperatura se encuentra protegida para 
evitar el contacto directo; 

 Se seguirán las instrucciones de seguridad 
indicadas en el manual de instrucciones / 
manual de empleo del compresor de aire; 

 Los operadores utilizarán guantes de 
seguridad para prevenir el riesgo de contacto 
con superficies calientes (quemaduras); 

 

 

 

Riesgo de incendio 
o explosión 

ATENCIÓN: 

 Se evitará trabajar en atmosferas que 
supongan riesgo de ignición de gases, 
líquidos, polvo, u otras sustancias; 

 Los requisitos referentes a las 
atmósferas potencialmente explosivas se 
aplicarán cuando se produzca un riesgo 
de explosión debido a la utilización del 
compresor en este tipo de  atmósferas; 

 Comprobar que el circuito de 
refrigeración del compresor dispone de 
una válvula de seguridad para aliviar la 
sobrepresión por sobrecalentamiento e 

impedir que el incremento de presión pueda 
originar una fuga de líquido; 

 Los operarios utilizarán los EPI´s 
adecuados: gafas de protección, guantes, 
casco y  botas de seguridad; 
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Riesgo de caída 
de personas al 
mismo nivel 
(iluminación 
insuficiente y 
condiciones 
atmosféricas 
adversas) 

 Verificar que las zonas de trabajo de un 
equipo están adecuadamente iluminadas 

en función de las tareas a realizar; 

 Se verificará que los equipos que se utilicen 
en condiciones climatológicas adversas con 
riesgo para la seguridad de los trabajadores, 
disponen de los sistemas de protección 
adecuados; 

 

Riesgo debido a 
errores de montaje 
de accesorios y 
herramientas y de 
mantenimiento 
incorrectos 

 Antes de poner en marcha el compresor, 
verificar que todas las conexiones están 
apretadas y libres de fugas.  

 Revisar el nivel de líquido refrigerante del 
compresor y añadir si está bajo; 

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones del equipo; 

 

 

Riesgo de rotura 
por la no 
disposición o fallo 
de funcionamiento 
de los dispositivos 
de seguridad, 
vigilancia o alarma  

 Comprobar que el compresor de aire 
dispone de los de los instrumentos de 
medida y dispositivos de seguridad, 
vigilancia o alarma necesarios: 

o Válvula de seguridad en el depósito de 
aire 

o Disco de seguridad o captador de 
presión en el circuito de refrigeración 

o Manómetros en la aspiración e impulsión 
del compresor 

 Los operarios utilizarán los EPI´s adecuados: 
gafas de protección, guantes, casco y  botas 
de seguridad; 

 

Riesgo de 
instrucciones 
insuficientes para 
el operador: 
Manual de 
instrucciones, 
señales, marcado 
y advertencias 

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones del equipo; 
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REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIAS DE  
SEGURIDAD  

SÍMBOLO 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA 

 

 

Riesgo de 
utilización por 
personal no 
capacitado 
 

 ATENCIÓN: 

La bomba sólo podrá ser 
utilizada y operada por 
personal autorizado e 
instruido para ello; 

 

 

Riesgo de falta de 
información de los 
operarios en el  
uso del compresor 

 

 ATENCIÓN:   

Leer atentamente el manual 
de instrucciones del 
compresor de aire eléctrico y 
herramientas neumáticas; 

Verificar que la documentación 
del compresor (manual de 
instrucciones y operación, 
certificados, etc.), está en el 
puesto de trabajo; 

 

 

 

 

Peligro de 
movimientos 
peligrosos 
repentinos de las 
tuberías flexibles 
de presión de aire 
(“latigazos”) 

 

MANGUERAS (1) 

 ATENCIÓN: 

Antes de comenzar el trabajo, 
examinar detenidamente las 
mangueras de aire a presión, 
desechando aquellas cuyo 
estado no sea correcto: la 
rotura de las mangueras 
puede originar el movimiento 
repentino de serpenteo y 
“latigazos”, producido por la 
salida brusca del aire a presión 
y que puede verse agravado 
por la presencia de elementos 
metálicos (racores conexión); 
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 Comprobar de que las 
mangueras flexible están 
perfectamente acopladas; 

 Verificar que no existen fugas 
por las juntas o 
acoplamientos defectuosos; 

 Cuidar las mangueras flexibles, 
evitando el desgaste, los golpes 
o colocar materiales encima de 
ellas, con el objeto de evitar 
roturas y fugas que podrían 
ocasionar riesgos importantes;  

 No se emplearán cintas 
aislantes para taponar escapes; 

 

 

 

 
 

 

 

Riesgo de roturas, 
estallidos 
peligrosos y 
proyección de aire 
a presión 

 

MANGUERAS (2) 

 ATENCIÓN: 

Nunca presurizar una 
manguera torcida o 
fuertemente doblada; 

 ATENCIÓN: 

Nunca doblar la manguera 
para cortar el flujo de aire 
comprimido; 

RECORDAR:  

 Eliminar siempre las  
mangueras dañadas para evitar 
el riesgo de que alguien las 
utilice y pudiera no ver el daño 
hasta que la  manguera sea 
presurizada. 

 No utilizar presillas o alambres 
para acoplar mangueras ;  

 Si la manguera de la 
herramienta neumática no 
permite aproximarse al objeto 
sobre el que hay que trabajar, 
no tirar de la manguera, se 
tratará de aproximar el objeto. 
Si no es posible, debe acoplarse 
otra manguera y probarse el 
conjunto antes de su utilización; 
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 Se utilizarán gafas de 
protección, guantes, casco y  
botas de seguridad;  

 Una vez terminado el trabajo, se 
guardarán las mangueras 
utilizadas adecuadamente; 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Riesgo de 
estallidos 
peligrosos y 
proyección de 
fluido a presión 

 

Peligro de 
movimientos 
peligrosos de las 
tuberías flexibles 
de presión de aire 
(“latigazos”) 

 

ACOPLADORES:  

ATENCIÓN: 

 Comprobar que el 
acoplamiento de las 
mangueras se realiza 
mediante conectores rápidos 
que cuando se desconecta el 
acoplamiento, se interrumpe 
automáticamente la salida de 
aire comprimido; 
 

 Antes de la conexión de la 
manguera al compresor, se 
comprobará que no existen 
dobleces que obstaculicen el 
paso del aire; 

 

 Para prevenir que los 
”coletazos” o “latigazos” de 
las mangueras generen 
accidentes, en caso de 
desengancharse, romperse, 
etc., comprobar que los 
conectores disponen de “Fusiles 
de Aire Comprimido” que cortan 
el suministro de aire al detectar 
una fuga o la ruptura de la 
manguera; 

 Los conectores o racores de aire 
comprimido no deben ser 
intercambiables con otros 
empleados para otros gases; 

 Se utilizarán los EPI´s 
adecuados al trabajo a realizar: 
gafas de protección, guantes, 
casco y  botas de seguridad;  
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Riesgos de 
explosión y 
proyección de 
fluido a presión  

 

VÁLVULAS DE SEGURIDAD, 
PURGA Y ANTIRRETORNO: 

 No se manipularán los ajustes 
de fábrica de las válvulas de 
seguridad, ya que se podría 
originar la explosión o la 
proyección de aire a presión 
como consecuencia de la 
sobrepresión y las tensiones 
excesivas del equipo de 
presión; 

 Comprobar el buen estado y 
funcionamiento de las válvulas 
de purga y antirretorno;  

 Utilizar los EPI´s adecuados al 
trabajo a realizar: gafas de 
protección, guantes, casco y  
botas de seguridad;  
 

 

 

 

 

Riesgos de 
explosión y 
proyección de 
fluido a presión  

 

MANÓMETROS Y 
REGULADORES DE PRESIÓN 
(MANORREDUCTORES): 

 Comprobar el buen estado y 
correcto funcionamiento  de los 
manómetros. Se utilizarán  
manómetros de glicerina para 
amortiguar las vibraciones de 
las herramientas neumáticas; 

 Verificar el buen estado y 
correcto funcionamiento de los 
reguladores de presión 
(manorreductores); 

 Los operadores utilizarán los 
EPI´s adecuados al trabajo a 
realizar: gafas de protección, 
guantes, casco y  botas de 
seguridad;  
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Riesgo de daños 
en los ojos y la piel 
por proyección de 
partículas y 
suciedad  
arrastradas por el 
aire a presión 

ATENCIÓN:  

Evitar el uso de pistolas de 
soplado. En caso de ser 
inevitable, utilizar pistolas con 
boquilla de seguridad para 
reducir la velocidad de salida 
del aire a presión o las que 
distribuyen el aire en forma de 
cortina; 
 

 En el caso de que sea 
necesario utilizar pistolas de 
soplado, se recomienda que la 
presión suministrada a las 
mismas no supere los 2 bar; 

ATENCIÓN:  

Para el soplado de piezas con 
aire a presión se debe acoplar 
a la boquilla un disco a modo 
de pantalla protectora contra 
las proyecciones y un 
manorreductor que permita 
regular la presión sin exceder 
de 1 atmósfera; 
 

 Los operadores utilizarán gafas 
de protección para prevenir 
daños en los ojos y guantes de 
seguridad y ropa adecuada para 
prevenir daños en la piel; 
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Riesgos por el uso 
del aire 
comprimido a 
presión contra 
zonas corporales 

 

Riesgos higiénicos 
por el uso del aire 
comprimido para la 
limpieza de ropas, 
máquinas, bancos 
de trabajo, etc 

ATENCIÓN:  

No proyectar el aire a presión 
contra ninguna parte del 
cuerpo ni utilizar nunca para 
limpiar la ropa; 
 

 No dirigir el chorro de aire 

contra cualquiera de los orificios 
corporales (boca, nariz, oídos) 
ni contra cualquier otra zona 
del cuerpo: el chorro de aire 
puede atravesar la piel y el aire 
y las partículas que arrastre 
llegar hasta el sistema 
circulatorio u otros órganos); 

 No emplear el aire comprimido 
para la limpieza de ropas, 
máquinas, bancos de trabajo, 
etc, (riesgos higiénicos: 
dispersión de polvo, partículas, 
formación de nieblas de aceite, 
etc.); 

 

 

 

 

Riesgo de heridas 
en los ojos y 
daños en la piel 
por fugas o 
escapes de aire 
comprimido  

ATENCIÓN:  

Las fugas o escapes de aire 
comprimido a presión pueden 
producir heridas en los ojos 

(partículas de polvo arrastradas o 
presencia de partículas de agua, y/o 
aceite, procedentes de la 
condensación de la humedad del 
aire o del aceite utilizado en el 
compresor). El aire comprimido a 
alta presión puede incluso 
atravesar la piel; 

 Los operadores utilizarán gafas 
de protección, guantes de 
seguridad y ropa de trabajo 
adecuada; 
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Riesgos de 
incendio y 
explosión 

 

ATENCIÓN:  

Evitar la proximidad al fuego 
exterior del depósito de aire 
comprimido a presión: podría 

originar el sobrecalentamiento y 
sobrepresión en el equipo con los 
consiguientes riesgos de incendio y 
explosión;  

 Evitar que la suciedad y/o 
humedad afecten al compresor, 
ya que pueden causar corrosión 
y el bloqueo de válvulas; 

 Utilizar los EPI´s adecuados al 
trabajo a realizar: gafas de 
protección, guantes, casco y 
botas de seguridad; 
 

 

  

Riesgo de daño en 
los oídos por el 
nivel de ruido   

 Se utilizarán protectores 
auditivos o cascos de seguridad 
para los oídos; 
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Riego de 
problemas 
vasculares, de las 
articulaciones y 
brazo y de 
lesiones de 
columna vertebral 
por vibraciones  

 Los operadores deberán de 
seguir la instrucciones de 
operación del manual de 
instrucciones del compresor de 
aire y las herramientas 
neumáticas utilizadas;  

 

 

 

Riesgos 
relacionados con 
peligros de tipo 
ergonómico 

 

 Comprobar que la posición 
adoptada para hacer el 
trabajo es correcta. La 
reacción de la herramienta 
puede producir desequilibrio y, 
como consecuencia, balanceo o 
rebote de la misma;  

 Ajustar la herramienta a la altura 
de trabajo de cada trabajador, 
de modo que se maneje por 
debajo del nivel de los codos, 
enfrente del cuerpo y con un 
apoyo adecuado en los pies; 

 No apoyar todo el peso del 
cuerpo sobre la herramienta 
neumática, ya que puede 
deslizarse y caer; 

 

 

 

Peligros de corte, 
perforación y 
fricción o abrasión 

 

 No retirar las protecciones del 
compresor durante su 
funcionamiento o revisión, 

pues podría producir daños 
graves;  

 Se deberán de utilizar guantes y 
botas de seguridad para reducir 
los riesgos de corte, perforación 
(contacto con aristas cortantes y 
partes salientes,) y de fricción o 
abrasión (superficies rugosas) 
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Peligro de 
proyección de 
componentes y 
piezas del 
compresor 

 

 Asegurase del correcto 
acoplamiento de las 
herramientas a la manguera 
de aire comprimido, ya que si 
no está bien sujeta, pueden salir 
componentes disparados o 
proyectados; 

ATENCIÓN: 

 Desconectar la manguera del 
compresor y la conexión 
eléctrica, aunque no se esté 
trabajando con el mismo, ya 
que cualquier movimiento 
accidental puede ser causa de 
lesiones; 
 

 Los operadores deberán de 
llevar los EPI´s adecuados para 
evitar o reducir estos riesgos de 
proyección: gafas de protección, 
guantes, casco y botas de 
seguridad. 
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Riesgos de asfixia 
e incendio por 
errores de 
conexión 

ATENCIÓN: 

 La conexión de herramientas 
neumáticas a líneas de gases 
distintas del aire comprimido, 
por equivocación o 
intencionadamente, puede dar 
lugar a escapes de aire a 
presión. Este hecho puede dar 
lugar a la formación de 
atmósferas sobreoxigenadas, 
con riesgo de incendio, o 
desoxigenadas, con riesgo de 
asfixia, si se conectasen a una 
línea de oxígeno o de nitrógeno 
respectivamente; 

 

 

 

 

 

Riesgo de caídas 
al mismo nivel y 
distinto nivel 

 

ATENCIÓN: 

Informarse cada día de los 
trabajos que puedan generar 
riesgos (huecos, zanjas, etc.) 

y del estado del entorno de 
trabajo (obstáculos, suciedad, 
hielo, etc.); 

 Comprobar que el acceso al 
lugar de trabajo sea cómodo y 
seguro; 

 Para evitar golpes y caídas por 
falta de visibilidad, cuando la 
iluminación natural sea 
insuficiente, deberá paralizarse 
el trabajo si no existe una 
iluminación artificial que 
garantice una adecuada 
visibilidad en el lugar de trabajo; 

 Nunca trabajar encaramado 
sobre muros, pilares, paneles 
de encofrar, salientes, etc. 

 Verificar la existencia de 
protecciones colectivas 
efectivas (barandillas, redes, 
etc.) cuando se deban realizar 
trabajos en altura o próximos 
al borde de zanjas y huecos; 
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 Situar las protecciones 
adecuadas respecto a la zona 
de circulación de peatones, 
trabajadores o vehículos 
(vallas, señales, etc.) 

 Suspender los trabajos cuando 
las condiciones climatológicas 
sean adversas (niebla, lluvia); 

 No permitir la presencia de otros 
trabajadores dentro del radio de 
acción de la máquina durante su 
funcionamiento; 

 Llevar los EPI´s adecuados: 
gafas de protección, guantes, 
casco y botas de seguridad; 

 

 

 

Riesgo de caída 
de objetos desde 
altura sobre el 
operador 

 

 Verificar que no existe riesgo de 
caída de objetos desde altura 
originados por el trabajo con el 
propio martillo o por trabajos en 
niveles superiores: 

 Inspeccionar el terreno 
circundante analizar si es 
posible que se puedan producir 
desprendimientos por las 
vibraciones transmitidas al 
entorno;  

 Utilizar sistemas de extracción 
localizada de aire cuando se 
trabaje en lugares cerrados 
(interior de naves, túneles, etc.); 

 Los operadores llevarán los 
EPI´s adecuados: gafas de 
protección, guantes, casco y 
botas de seguridad; 

 
 

Riesgo de incendio 
o explosión  

 

MARTILLOS NEUMÁTICOS (1): 

ATENCIÓN:  

No utilizar nunca el compresor de 
aire eléctrico en atmósferas 
potencialmente explosivas, cerca 
del almacenamiento de materiales 
inflamables, tales como pintura, 
combustible, etc. 
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ATENCIÓN:  

Como norma general, sólo se 
podrá emplear el martillo 
neumático hasta llegar a una 
distancia de 50 cm de la 
conducción enterrada; 

 Utilizar EPI´s de protección 
personal: guantes, gafas y 
botas de seguridad; 

 

   

 

Riesgo de 
exposición al ruido 

MARTILLOS NEUMÁTICOS (2):  

 Situar el compresor a una 
distancia mínima de 10 m de 
la zona de trabajo; 

 Evitar que un mismo 
operador utilice el compresor 
de forma continuada;  

 Será obligatorio el uso de casco 
protectores auditivos cuando el 
valor de exposición a ruido 
supere los 87 dBs; 
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Riesgo de 
exposición a 
niveles elevados 
de vibración 

 

MARTILLOS NEUMÁTICOS (3):  

ATENCIÓN: 

Evitar que un mismo 
operador utilice el martillo 
neumático de forma 
continuada, durante largos 
períodos de tiempo. Organizar 
el trabajo a realizar teniendo en 
cuenta los elevados niveles de 
vibración emitidos por la 
máquina; 

 Agarrar la empuñadura con la 
menor fuerza posible, siempre 
compatible con un uso seguro; 

 No apoyar sobre el martillo otra 
parte del cuerpo distinta de las 
manos (abdomen, etc.)  

 Cuando se trabaje en 
ambientes fríos, utilizar guantes 
para mantener las manos lo 
más calientes posibles, ya que 
se reducirán los efectos de las 
vibraciones; 

 Utilizar los EPI´s de protección 
personal adecuados al trabajo a 
realizar: gafas de protección, 
cascos protectores auditivos, 
casco, guantes, y botas de 
seguridad; 
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Riesgo eléctricos 
(contacto 
eléctrico directo) 
y explosión 

MARTILLOS NEUMÁTICOS (4):  

 Conocer el tipo de material 
sobre el que se vaya a utilizar el 
martillo neumático; 

 Conocer de forma precisa la 
situación y profundidad de 
las conducciones 
subterráneas eléctricas, 
tuberías de agua, gas, redes 
de alcantarillado, etc.; 

 Informarse sobre las medidas 
preventivas que se han 
adoptado para evitar el contacto 
con dichas líneas o 
conducciones (desviación, 
protección, señalización); 

 Cuando no sea posible conocer 
la situación exacta de las 
conducciones subterráneas de 
electricidad y/o gas, deberán 
emplearse aparatos de 
detección de metales para su 
localización (riesgo explosión); 

 

 

 

 

 

 

Riesgos de corte, 
abrasión  y 
aplastamiento      
(martillo 
neumático) 

MARTILLOS NEUMÁTICOS (5): 

 Manejar el martillo a la altura de 
la cintura-pecho, agarrando con 
las dos manos las 
empuñaduras; 

 Adoptar una postura de 
equilibrio con ambos pies, 
manteniéndolos alejados del 
martillo neumático; 

 No apoyar nunca el martillo 
sobre los pies, aunque el 
martillo no esté en 
funcionamiento; 

 No hacer esfuerzo de palanca 
con el martillo en marcha. Los 
esfuerzos se deben realizar 
únicamente en el sentido del eje 
del martillo; 

 Manejar el martillo evitando 
tensar la manguera o dar 
tirones bruscos a la misma;  

 No levantar el martillo del punto 
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de trabajo hasta que se haya 
detenido completamente; 

 No hacer funcionar el martillo 
en vacío (sin herramienta); 

 No transportar el martillo 
neumático funcionando o con el 
dedo en el interruptor o la 
palanca de accionamiento; 

 

 

 

 

Riesgos de corte 
o cizallamiento y  
pinzamiento 

OTRAS HERRAMIENTAS 
NEUMÁTICAS:  

Pistolas de pintura, pistolas 
fijaclavos, máquinas de 
chorreado con arena, lijadoras, 
taladros, etc., 

 Seguir las instrucciones 
indicadas en el manual de 
instrucciones del compresor de 
aire y de las herramientas 
neumáticas; 

 

 

LISTADO DE EQUIPOS 

La presente ficha de seguridad es aplicable a los siguientes compresores de aire eléctricos 
portátiles y móviles utilizados por la empresa. Estas unidades se usan para accionar 
herramientas neumáticas, tales como pistolas de soplado, pistolas de pintura, pistolas 
fijaclavos, martillos neumáticos, máquinas de chorreado o arenado, lijadoras, taladros, etc.: 

CÓDIGO 
EMPRESA 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

401 Compresor de aire eléctrico móvil, marca JOSVAL, modelo CIERZO NK25 

PIN-0010 Compresor de aire eléctrico portátil para pintura (modelo no indicado) 
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1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN: ÁMBITO LABORAL E 
INDUSTRIAL 

DIRECTIVA TRASPOSICIÓN 

Directiva 89/391/CEE, para la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo (Directiva Marco) 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Directiva 2006/42/CE relativa a las 
Máquinas 

Real Decreto 1644/2008, por el que se 

establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio delas 
máquinas 

Directiva 95/63/CE y 89/655/CE, de 
seguridad y de salud para la utilización por 
los trabajadores en el trabajo de los equipos 
de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 

Otras Directivas de aplicación 

Directivas 2005/88/CE y 2000/14/CE, 
relativas a las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a las máquinas de uso al 
aire libre 

Reales Decretos 212/2002 y 524/2006, por 
los que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno, debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre 

Directiva 97/68/CE42, relativa las medidas contra la emisión de gases y partículas 
contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las 
máquinas móviles no de carretera 

 
 

NORMAS ARMONIZADAS que dan “PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD” 

UNE-EN ISO 12100:2012 (tipo A): Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 

UNE-EN 809:1999+A1:2010/AC.2010 (tipo C): Bombas y grupos motobombas para 
líquidos. Requisitos comunes de seguridad. 

UNE-EN 1679-1:1998+A1:2011 (tipo C): Motores alternativos de combustión interna. 
Seguridad. Parte 1: Motores de encendido por compresión.  

UNE-EN 4413:2011 (tipo B): Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y requisitos de 
seguridad para los sistemas y sus componentes.  

UNE-EN 20361:2015 (tipo C): Bombas y grupos motobomba para líquidos. Código de 
ensayo acústico. Clases de precisión 2 y 3.  

UNE-EN 12162:2001+A1:2009 (tipo C): Bombas para líquidos. Requisitos de seguridad. 
Procedimiento de ensayo hidrostático. 



 

E.T.S.I.I. (UPM) 

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD 

BOMBAS HIDRÁULICAS DE MOTOR DE 
COMBUSTIÓN 

Formación jefes zonas geográficas 

 

Revisión: 1  Documento: I410 Página 5 de 35 

 

I410. Bombas hidráulicas de motor de combustión - R1 

 
 

REQUISITOS DE CALIDAD 

 Calibración / ensayos 

 Verificaciones legales 

 ... 

 

2. LISTADO DE EQUIPOS 

El presente informe de seguridad es aplicable a las bombas hidráulicas de motor de 
combustion de alta presión (hasta 700 bar) existentes en el inventario de equipos de presión 
del cliente de este TFG y utilizadas con cilindros de elevación de tamaño grande y pequeño y 
herramientas hidráulicas tales como punzonadoras, cortatuercas, llaves dinamométricas, 
separadores de bridas, cortadoras de cables, curvadoras de tubos, prensas,…  

El listado de bombas hidráulicas de motor de combustión del cliente es el siguiente: 

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

CTH-060T 
Centralita hidráulica de doble efecto. Motor: HONDA G100, 2.5 
CV. Gasolina. 

CTH-090T 
Centralita hidráulica de doble efecto. Marca: ENERPAC, modelo 
PGM. Motor: HONDA 2.2 kW. Gasolina. 

OBC-0042 Bomba de pistón de alta presión, motor de gasolina. 

 

3. COMPROBACIÓN PREVIA 

La comprobación previa se realizará en el período de adquisición para una nueva máquina 
y/o previa al uso, en el caso de que se haya adquirido. 

Hay que verificar la conformidad en la legislación industrial que regula la puesta en el 
mercado o puesta en servicio de la máquina. 

Las características constructivas de la máquina se comprobarán en base al cumplimiento del 
marcado CE de la misma. Es por ello que se revisará la documentación aportada por el 
fabricante: 

c) MARCADO DEL EQUIPO  

Las bombas y grupos motobombas deben marcarse al menos con la siguiente información 
de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 12100:2012, UNE-EN 809:1999+A1:2010 y UNE-
EN 1679-1:1998+A1:2011:  

 Marcado CE; 
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 Nombre comercial y la dirección completa del fabricante o representante legal;  

 Designación de la bomba o grupo motobomba;  

 Designación de la serie o tipo de bomba que permita su identificación técnica; 

 Año de fabricación y el número de serie (si lo hubiere); 

 Características específicas de la bomba hidráulica:  
 
o Caudal; 
o Presión máxima admisible; 
o Altura manométrica; 
o Velocidad de rotación; 

 

 Al tratarse de una bomba o grupo motobomba de motor de combustión, ésta 

debe llevar una placa legible e indeleble con la siguiente información del motor: 
 
o Nombre o marca comercial del proveedor; 
o Marca de certificación;   
o Tipo de motor y combustible utilizado; 
o Número de serie del motor; 
o Potencia nominal declarada en kW; 
o Velocidad declarada del motor; 
o Año de fabricación; 

El marcado debe ser fácilmente legible y debe estar claramente visible desde el exterior 
de la máquina, después de retirar una tapa, si es necesario.  

d) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

La declaración de conformidad es un documento escrito mediante el cual el fabricante, o su 
representante establecido en la Unión Europea, declara que el producto comercializado 
satisface todos los requisitos esenciales de las distintas Directivas de aplicación. La firma de 
este documento autoriza la colocación del marcado "CE", cuando así lo señale la Directiva. 

La declaración de conformidad debe incluir: 

 Razón social y dirección completa del fabricante y, en su caso, de su representante. 

 Nombre y dirección de la persona facultada para reunir el expediente técnico, quien 
deberá estar establecida en la Comunidad; 

 Descripción e identificación de la máquina: denominación genérica, función, modelo, 
tipo, número de serie y denominación comercial; 

 Un párrafo que indique que la máquina cumple todas las disposiciones aplicables de 
la Directiva 2006/42/CE (Máquinas) y un párrafo similar para declarar que la máquina 
es conforme con las Directivas 95/63/CE y 89/655/CE (“Seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”); 

 En su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo que llevó a 
cabo el examen CE de tipo y número del certificado de dicho examen CE; 

 En su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo que aprobó 
el sistema de aseguramiento de calidad total; 

 Referencia a las normas armonizadas que se hayan utilizado; 

 Referencia a otras normas y especificaciones técnicas que se hayan utilizado; 
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 Lugar y fecha de la declaración; 

 Identificación y firma de la persona apoderada para redactar esta declaración en 
nombre del fabricante o de su representante autorizado; 

c) MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Con cada bomba o grupo motobomba debe proporcionarse el manual de instrucciones que 
incluye la operación y el mantenimiento rutinario del equipo, así como las instrucciones 
generales de seguridad indicando los riesgos identificados, conforme a las normas UNE-EN 
ISO 12100:2012, UNE-EN 809:1999+A1:2010 y UNE-EN 1679-1:1998+A1:2011.  

El manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad deben estar redactados en la(s) 
lengua(s) oficial(es) del país en el cual se vende la máquina. Las versiones verificadas por el 
fabricante son "Instrucciones originales"; cuando no existan "Instrucciones originales" en 
la(s) lengua(s) oficial(es), el fabricante debe proporcionar una traducción a dicho(s) 
idioma(s), denominda "Traducción de las instrucciones originales".  

El manual de instrucciones debe de contener toda la información relativa a las 
características y la seguridad de la máquina de los siguientes puntos, en la medida en que 
sean de aplicación a la bomba y equipos auxiliares y sean necesarias para la reducción de 
riesgos relacionados con su empleo: 

 Generalidades: 

o Una copia de la declaración de conformidad CE; 
o Campos y límites de aplicación y empleo y utilización prevista y permitida; 
o Detalles de la bomba o grupo motobomba: 

 
 Nombre y dirección del fabricante, importador o suministrador; 
 Denominación, tipo y dimensiones; 
 Número de versión y/o fecha de edición del manual de instrucciones 
 Descripción de los dispositivos de seguridad y placas de aviso; 
 Información sobre la estabilidad del equipo; 
 Emisión de ruido, medida de acuerdo con la norma UNE-EN 20361:2015; 

 

 Descripción técnica de la bomba o grupo motobomba: 

o Descripción general; 
o Diseño, modo de funcionamiento y utilización de los dispositivos de protección; 
o Descripción de los accesorios suministrados e instrucciones para su montaje; 
o Dimensiones, peso, centro de gravedad y capacidades; 

 

 Descripción del motor de combustión interna (datos técnicos): 

o Combustibles aprobados; 
o Bombas hidráulicas equipadas con un motor de arranque eléctrico (batería) de 

mando manual. El sistema de arranque eléctrico tiene una tensión ≤ 24 V y, por 
tanto, no presenta ningún peligro, de acuerdo con el punto 6.2 de norma UNE-EN 
1679-1:1998+A1:2011; 

o Procedimiento para la manipulación segura del combustible; 
o Procedimiento para el llenado de combustible y aceite; 
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o Procedimiento para la utilización correcta de la batería; 
o Manuales de funcionamiento y mantenimiento; 
o Lista de piezas de repuesto recomendadas; 

 

 Instrucciones para la elevación, transporte y almacenamiento intermedio:  

El manual de instrucciones de empleo de la bomba incluirá: 

o Instrucciones para la elevación y el movimiento con total seguridad de la bomba; 
o Medidas de conservación (durabilidad de la protección,...);  
o Condiciones de almacenamiento de la máquina; 
o Protección contra influencias exteriores,... 

 Instrucciones para el usuario / operador. Manual de funcionamiento. Puesta en 
servicio, funcionamiento, parada de la bomba hidráulica: 

El manual de instrucciones debe especificar el nivel de cualificación requerido para el 
personal usuario / operador y de mantenimiento y debe facilitar la información relativa 
a los peligros residuales. 

Las instrucciones para la utilización de la bomba deben especificar los deberes del 
operador antes, durante y después del funcionamiento de la misma.  

Se tiene que disponer de la siguiente información para la puesta en servicio, 
funcionamiento y parada de la bomba: 

o Información relativa a la limitación de utilización de la bomba en los lugares donde 
el riesgo de incendio sea elevado; 

o Información de la toxicidad de los gases de escape, del combustible y del aceite; 
o Puesta en servicio:  

 
 Primera puesta en servicio;  
 Arranque después de interrupciones de funcionamiento;  
 Instrucciones especiales (por ejemplo, fallos); 
 Instrucciones de arranque mediante arranque eléctrico y cable manual; 

 
o Lista de lubricantes, cojinetes, estanqueidad del eje, control del sentido de giro;  
o Dispositivos de vigilancia y control: interruptor de parada de emergencia; 
o Dispositivos de seguridad: 

 
 Mecánicos: resguardos de acoplamientos y de correas; 
 Aislamiento sonoro: cubierta anti-ruido; 
 Protección anti-salpicaduras, si es necesaria; 

 
o La indicación de que la revisión de la bomba y el motor sólo deben ser realizados 

por personal cualificado para ello; 
o Evacuación correcta de los líquidos residuales; 
o Parada: desconexión, drenaje, conservación y almacenamiento; 

 

 Instrucciones para el montaje de accesorios y herramientas: 

El manual de instrucciones deberá incluir la siguiente información: 
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o Información sobre el lugar de uso (espacio necesario para el funcionamiento); 
o Herramientas especiales necesarias para el montaje; 
o Montaje de accesorios y herramientas; 
o Instalación correcta de los sistemas de protección y control; 
o Tuberías: fuerzas y momentos admisibles sobre las bocas de entrada (aspiración); 

y salida (descarga); 
o Pares de apriete de las roscas; 

 Manual de mantenimiento y conservación: 

El manual de mantenimiento y conservación de la bomba debe incluir: 

o Planos, esquemas y listas de componentes, en caso necesario; 
o Tareas e intervalos de mantenimiento preventivo; 
o Precauciones de seguridad durante el mantenimiento;  
o Descripción de los trabajos de mantenimiento periódicos adicionales en la unidad 

de motor de combustión:  
 
 Parámetros de mantenimiento: reglaje de presiones, valores de los pares, etc. 
 Cambiar y limpiar el filtro de aire; 
 Cambiar, limpiar y ajustar la bujía; 
 Cambiar el aceite y el filtro del aceite del motor de combustión; 
 Cargar externamente o cambiar la batería de arranque; 
 

o Condiciones de reparación o notificación al fabricante. El manual de instrucciones 
debe señalar y advertir contra la puesta en marcha de la bomba por personal no 
especializado y la sustitución de partes que no estén garantizadas de acuerdo con 
la especificación del fabricante; 

o Los componentes que se necesitan para el mantenimiento preventivo deben estar 
listados en el manual (artículos consumibles, incluidos repuestos). También se 
debe dar la referencia y origen del suministro de los consumibles y repuestos, 
junto con los procedimientos de sustitución y herramientas que se necesitan; 

o Medidas preventivas a tomar, por ejemplo, con piezas sometidas a desgaste, 
engrase, fluido de estanqueidad,... 

 Fallos. Causa y resolución: 

El manual de instrucciones de la bomba de motor de combustión contendrá una lista 
de los fallos más habituales, junto con la causa y posible resolución, clasificándose 
estos fallos en hidrodinámicos, mecánicos, de combustión y eléctricos; 

 Advertencias Generales de Seguridad sobre una mala utilización previsible de 
las bombas y grupo motobombas hidráulicas de motor de combustión:  

Señales de advertencia. Estas señales se corresponden con los símbolos graficos 
definidos en la norma IEC 60417-5008 (DB:2002-10) “Símbolos gráficos a usar sobre 
los equipos”: 

o "ATENCIÓN”: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de 
instrucciones. Si se usa, la palabra "ATENCIÓN" debe aparecer en mayúsculas de 
al menos 2,4 mm de altura y no debe estar separada de la propia advertencia: 
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o Riesgo de superficies calientes. Cuando existen riesgos por temperaturas 
superficiales peligrosas se debe usar el símbolo grafico IEC 60417-5041 (DB-
2002-10): 

 

o Los bornes de toma de tierra deben marcarse con el símbolo:      

 

o Aviso del efecto de emisiones de gases de escape en espacios cerrados 
(intoxicación o asfixia): 

 

Al tratarse de una bomba hidráulica de motor de combustión tiene que cumplir con 
los requisitos establecidos en las normas UNE-EN 809:1999+A1:2010 y UNE-EN 1679-
1:1998+A1:2011. Los riesgos asociados a los peligros relativos al motor de combustión 
deben considerarse como una parte de los requisitos globales en la evaluación de riesgos 
de la máquina. Esta evaluación determinará la reducción del nivel de riesgo aceptable y las 
medidas de protección para la personas que puedan estar expuestas a esos peligros, 
manteniendo la máquina a un nivel aceptable de seguridad. 

La información a suministrar relativa al motor de combustión de una bomba hidráulica debe 
incluir, de acuerdo con la norma UNE-EN 1679-1:1998+A1:2011, la siguiente información:   

 Un documento principal (lista de elementos o de documentos). 

 Documentos complementarios que incluyen: 
 
o El(los) diagrama(s) (funcional(es) del conjunto, si es necesario; 
o Información sobre el entorno físico de trabajo (por ejemplo alumbrado, vibración, 

contaminantes atmosféricos) si es necesario; 
o Procedimiento para la manipulación segura del combustible;  
o Procedimiento para el llenado de combustible y aceite; 
o Procedimiento para la utilización correcta de las baterías; 
o Sistema de arranque manual eléctrico con tensión ≤ 24 V (baterías);  
o Información (si es necesario) correspondiente a: 

 
 Programación, si es necesaria, para el uso del equipo; 
 Secuencia de las operaciones; 
 Frecuencia de las inspecciones; 
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 Frecuencia y método de los ensayos funcionales; 
 Guía para el ajuste, mantenimiento y reparaciones a realizar; 
 Lista de piezas de repuesto recomendados; 
 Lista de los útiles suministrados; 

 

 Descripción de los protectores y resguardos, de las funciones de enclavamiento y el 
enclavamiento de los protectores contra los peligros; 

 Descripción de las protecciones y de los medios existentes, cuando sea necesario 
suspender alguna de las protecciones (por ejemplo para reglaje o mantenimiento); 

 Instrucciones para asegurar la máquina para el mantenimiento seguro;  

 Información sobre manipulación, transporte y almacenamiento; 

 Información sobre los riesgos residuales debidos a las medidas de protección 
adoptadas, indicación la necesidad de formación específica cuando sea necesario y 
las especificaciones de todos los equipos de protección individual (EPI’s) necesarios. 

 El manual de instrucciones debe incluir consejos y medidas de seguridad para un 
mejor escape de los gases emitidos, al igual que para el aporte de aire de 
combustión al área de trabajo. 

La documentación técnica debe contener un manual de funcionamiento que detalle los 
procedimientos correctos para la puesta en servicio y funcionacionamiento de la bomba. 
Debería prestarse especial atención a las medidas de seguridad previstas. 

Cuando el funcionamiento del equipo esté programado, debe suminitrarse una información 
detallada del sistema de programación, equipo requerido, verificación del programa y 
procedimientos de seguridad adicionales (donde se requiera). 

La documentación técnica también incluirá un manual de mantenimiento que detalle los 
procedimientos correctos para el ajuste, mantenimiento, servicio e inspección preventiva y 
corrctiva (reparaciones). Las recomendaciones sobre los intervalos y registros de 
mantenimiento/servicio deberían también indicarse en este manual.  

La lista de materiales debe incluir la información necesaria para el pedido de repuestos o 
piezas de recambio necesarios para el mantenimiento preventivo o correctivo, incluidas 
aquellas que se recomiendan para ser almacenadas en stock por el usuario del equipo. 

Aspectos específicos de la seguridad de bombas hidráulicas de motor de combustión 
(diesel o gasolina): 

 Seguridad en el área de trabajo: 
 
o Mantener el área ordenada y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras 

provocan accidentes; 
o Cuidado con los resbalones, tropiezos y caídas, ya que son las principales causas 

de lesiones en los lugares de trabajo;  
o Se deberá de trabajar con precaución en las áreas de trabajo no conocidas, ya 

que podrían existir riesgos ocultos; 
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 Seguridad personal: 
 
o Usar los equipos de protección individual (EPI’s): 
 
 Gafas de seguridad antiproyecciones para protección de los ojos 
 Calzado de seguridad. Deberá poseer suela antiperforante/antideslizante 
 Casco de protección. Será obligatorio cuando exista riesgo de caída de objetos 

o de golpes en la cabeza 
 Protectores auditivos. Será obligatorios cuando el valor de exposición a ruido 

supere los 87 dB 
 Ropa o chaleco reflectante. Será obligatorio cuando existan vehículos 

trabajando en las proximidades 
 

o Retirar cualquier llave o herramienta antes de arrancar la bomba hidráulica, ya 
que puede causar un daño personal; 

o Vestir adecuadamente. Usar ropa de trabajo con puños ajustables; 
o Mantener pelo y ropa alejados de las piezas en movimiento de la bomba. No es 

recomendable llevar colgantes, cadenas, ropa suelta, etc. que puedan 
engancharse o ser atrapados en las piezas en movimiento de la máquina;  
 

 Seguridad de bombas de motor de combustión: 
 
o Sólo se debe trabajar con una bomba de motor de combustión en lugares abiertos 

o cerrados, cuando se pueda garantizar que se mantendrá una ventilación 
adecuada y suficiente durante la realización del trabajo; 

o Evitar que los gases de escape puedan incidir sobre cualquier trabajador; 
o El riesgo de incendio con motores de combustión interna se debe a que los gases 

de escape salen a temperaturas muy elevadas y también a las fugas del 
combustible utilizado. No almacenar material inflamable en las cercanías de la 
máquina; 

o No utilizar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de 
almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.); 

o Repostar el combustible en áreas bien ventiladas con el motor de la máquina 
parado y frío. Verter el combustible en el depósito con la ayuda de un embudo 
para evitar derrames. Mantener cerrada la llave del combustible durante esta 
operación y no llenar excesivamente el depósito. Cerrar el tapón una vez se haya 
repostado; 

o En caso de derramarse combustible, no poner en marcha el motor hasta que no 
se haya limpiado el líquido derramado; 

o Cerrar la llave del combustible para largos periodos de inactividad; 
o No fumar ni durante el funcionamiento de la máquina ni al repostar combustible; 
o Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor;  

 

 Medidas de seguridad antes de comenzar un trabajo: 
 
o Situar la bomba en una superficie firme, nivelada y lo más limpia y seca posible; 
o Mantener libre de obstáculos el espacio situado alrededor de la máquina, 

manteniendo una distancia mínima de 1 metro a paredes o equipos; 
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o Comprobar que los niveles de combustible, aceite hidráulico y aceite motor sean 
los adecuados. Rellenar en caso necesario; 

o Verificar que las aberturas de ventilación del motor de combustión permanecen 
limpias y que el filtro de admisión de aire no está obstruido; 

o Comprobar que la máquina no esté sucia con materiales aceitosos o inflamables; 
o Se deberá disponer de un extintor de incendios en un lugar accesible cerca del 

lugar de trabajo; 
 

 Medidas de seguridad durante el funcionamiento de la bomba: 
 
o No permitir la presencia de personas en los alrededores de la máquina si no 

disponen de una protección auditiva adecuada; 
o Antes de conectar un equipo, hay que comprobar que la presión y el caudal 

suministrado por la bomba hidráulica sean compatibles con la herramienta, las 
mangueras y los acoplamientos que se van a utilizar; 

o Antes de arrancar el motor de combustión, verificar que las mangueras de salida y 
de retorno de aceite hidráulico se encuentran correctamente conectadas; 

o Dejar que el motor se caliente unos minutos antes de comenzar a trabajar; 
o Una vez en marcha la bomba, comprobar que los pilotos indicadores se apagan y 

que el motor no hace un ruido anormal, no vibra excesivamente ni aumenta 
considerablemente la temperatura; 

o No mover la central mientras el motor permanezca en funcionamiento;  
o Al finalizar el trabajo, cerrar las válvulas de salida y de retorno de aceite hidráulico; 
o Antes de desconectar las mangueras de la bomba, verificar que no exista presión 

en el circuito. Emplear gafas antiproyecciones durante esta operación; 

d) Solicitar, cuando sea posible, al fabricante que entregue con el equipo el 
Expediente Técnico de Construcción (Technical File, TF) 

e)  Directivas 2005/88/CE y 2000/14/CE relativas a las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a las máquinas de uso al aire libre 

Estas Directivas aplican a las máquinas que se han puesto en el mercado europeo por 
primera vez después del 3 de enero de 2002. No se aplican a las máquinas que se hubieran 
puesto en el mercado europeo antes de esa fecha ni a las máquinas que ya se estuvieran 
utilizando. No obstante, entre el 3 de julio de 2001 y el 3 de enero de 2002, las máquinas 
pueden cumplir la Directivas si así lo decide el fabricante. Tampoco se aplica a las máquinas 
de segunda mano utilizadas en países fuera de la Comunidad Europea. 

Comprobar lque os peligros combinados están controlados, ya que pueden aparecer varios 
peligros por características constructivas modificadas, inclusión de obstáculos en el área de 
trabajo, uso del equipo para unas condiciones no diseñadas, etc. 

Comprobar el peligro de seguridad de no informar sobre los riesgos a los operarios que van 
a utilizar el equipo. Los riesgos pueden ser: 

a)  Derivados del propio equipo y están definidos en el manual de instrucciones y norma; 
b)  Derivados del uso específico del equipo, vienen definidos por la experiencia del 

empresario; 
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4. RIESGOS CONSTRUCTIVOS 

En este apartado se incluyen los peligros relacionados con el proceso de diseño y 
fabricación del equipo, junto con las correspondientes medidas preventivas que permiten 
eliminar o reducir los riesgos existentes en el uso del equipo.  

Los peligros y riesgos constructivos más importantes, de acuerdo con las normas UNE-EN 
12100:2012, UNE-EN 809:1999+A1:2010 (tabla 1 “Lista de peligros”) y UNE-EN 1679-
1:1998+A1:2011 (tabla 1 “Lista de peligros”) se describen a continuación.  

4.1 PELIGROS MECÁNICOS (capítulos 5.2.1 de norma UNE-UNE-EN 
809:1998+A1.2009 y 6.8.2  de norma EN 1679-1:1998+A1:2011): 

Se comprobará que la bomba hidráulica dispone de los sistemas de seguridad necesarios 
para eliminar o reducir los riesgos mecánicos indicados a continuación: 

 Peligros de aplastamiento, corte o seccionamiento, enganche, arrastre o 
atrapamiento, impacto, perforación y abrasión. Resguardos.  

Se verificará que las partes que puedan quedar expuestas en la bomba durante su 
servicio no tienen rebabas ni aristas vivas. Así mismo, se debe de dotar a la bomba 
de resguardos o protecciones para evitar todo contacto con componentes móviles 
como ejes, ventiladores, poleas, levas u otras partes salientes expuestas que puedan 
llegar a cortar o enganchar.  
 
Los resguardos previstos para contener trozos de piezas que puedan desprenderse, 
como correas partidas o poleas rotas, deben estar diseñados de tal manera que haya 
espacio suficiente entre la parte en movimiento y el resguardo; por ejemplo, una 
correa rota debe poder pasar entre el resguardo y la polea. Las carcasas de los 
turbocompresores deben retener las piezas en caso de fallo o deberían estar 
provistos de resguardos. 
 
Los resguardos sobre los que se puede pisar o caer deben soportar una carga 
vertical de 1.200 N distribuidos sobre una superficie de 75 x 150 mm sin deformación 
permanente. 
 

 Proyección de líquidos a alta presión: 

o Estanqueidad del eje, de la biela y el pistón. Se verificará que la bomba está 
provista de un sistema para asegurar la estanqueidad del eje, de la biela y del 
pistón compatible con el líquido a bombear y adaptado a los peligros que puedan 
originarse por una fuga del líquido.  

 
o Elementos de presión. Los componentes de una bomba sometidos a presión 

deben diseñarse para soportar la presión máxima admisible de cálculo. Las piezas 
sometidas a presión deben pasar un ensayo de presión hidrostático, de acuerdo 
con la Norma UNE-EN 12162:2001+A1:2009. La presión de ensayo hidrostático 
se define como el producto de la presión máxima admisible por un coeficiente de 
seguridad que no debe ser en ningún caso inferior a 1,3. 
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En el supuesto de que la bomba pudiera generar en uno o varios de sus 
componentes una presión superior a la presión máxima admisible, el fabricante 
debe instalar una válvula de seguridad o de descarga para impedir que la presión 
generada sobrepase el 90% de la presión de ensayo hidrostático.  

 
o Fuerzas y momentos admisibles en las uniones de las tuberías. Las uniones 

deben ser capaces de soportar las fuerzas y momentos producidos en una 
operación normal y un uso inadecuado previsible (norma UNE EN ISO 4413:2011: 
“Transmisiones hidráulicas”). 
 

 Proyección de piezas de la transmisión. Para evitar este riesgo, no se deben 

superar los límites máximo y mínimo del par motor, la velocidad y las cargas 
aplicadas a los acoplamientos, engranajes, uniones,… 
 

 Pérdida de estabilidad. La bomba debe mantenerse estable durante las fases de 

transporte y uso cuando se incline hasta 10º en cualquier dirección respecto a su 
posición normal. Si no se cumple este requisito, el fabricante deberá definir el 
dispositivo necesario para lograr dicha estabilidad para evitar el riesgo de vuelco.  
 

 Elevación de bombas y grupos motobombas hidráulicas. La maquinaria de 

elevación de bombas y los accesorios de elevación (eslingas) deben ser capaces de 
resistir los esfuerzos a los que son sometidos.  
 
Además de las instrucciones del fabricante, el personal responsable del manejo de 
las bombas debe tener en cuenta las Normas ISO 15513:2000, ISO 23813:2007 e 
ISO 23853:2004 en relación a la formación, la técnica y la cualificación necesarias de 
dicho personal. 

4.2 PELIGROS ELÉCTRICOS (capítulos 5.2.2 de norma UNE-EN 
809:1998+A1.2009 y 6.16 de norma UNE-EN 1679-1:1998+A1:2011): 

 Equipamiento eléctrico. La alimentación eléctrica de las bombas hidráulicas de 
motor de combustión se realiza con baterías de 24 V. El Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión establece que para tensiones de 50 V en 
lugares secos y 24 V en lugares húmedos o mojados, no es necesario 
establecer ningún sistema de protección de seguridad.  

 

 Arranque. La bomba dispone de un arranque eléctrico alimentado por una batería a 

una tensión igual o inferior a 24 V y también de un arranque manual por cable. El 
sistema de arranque eléctrico tiene una tensión ≤ 24 V y, por tanto, no presenta 
ningún peligro, de acuerdo con el punto 6.2 de norma UNE-EN 1679-
1:1998+A1:2011; 
 

 Peligro de puesta en marcha intempestiva. Se deben de tomar medidas para 

impedir todo movimiento de la máquina de forma fortuita o intempestiva después de 
cualquier parada de la misma. Se verificará que, cuando exista un riesgo asociado 
con un arranque inadvertido, el interruptor debe tener un dispositivo de bloqueo en la 
posición "abierto”.  
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 Parada normal. Todos los motores deben disponer de un dispositivo de parada 

normal que puede ser de mando manual o automático. La parada manual se debe 
obtener por corte de la alimentación de combustible.  
 

 Parada de emergencia. El sistema de parada de emergencia puede ser un mando 

manual o automático y sirve para evitar que el motor funcione en condiciones de 
seguridad degradada.  
 
Los principales parámetros que se pueden utilizar para que se accione un sistema de 
parada de emergencia de mando automático son: presión insuficiente del aceite 
lubricante, alta temperatura del fluido refrigerante y nivel insuficiente de refrigerante. 
 
La reposición de la operación o rearme solamente debe ser posible por una acción 
manual y no debe de poner en marcha la máquina, sino sólo autorizar la puesta en 
marcha. No debe ser posible la puesta en marcha de la máquina hasta que las 
órdenes de la parada de emergencia hayan sido rearmadas. 
 

 Dispositivos de mando. Emplazamiento, protección y código de colores. Se 
verificará que: 
 
o Los dispositivos de mando en la máquina deben ser fácilmente accesibles y estar 

montados de tal manera que se minimice la posibilidad de ser dañados 
o Los dispositivos de mando deben estar protegidos contra los efectos de líquidos o 

gases que se encuentren alrededor de la máquina o se utilicen en la misma y 
contra la entrada de contaminantes (por ejemplo polvo, partículas,...) 

o Los mandos estarán identificados de acuerdo con la función que realizan y el 
código de color según la norma UNE-EN 60073:2002  

o El marcado de los mandos del motor debe ser legible durante toda la vida del 
mismo 

o El botón del mando manual de parada de emergencia estará localizado en una 
zona visible y será de color rojo, permitiendo su identificación rápida entre los 
mandos 

o El espacio entre los mandos debe ser suficiente para permitir su accionamiento 
sin que se toquen de forma involuntaria los mandos adyacentes 
 

 Dispositivos de vigilancia. Los instrumentos de vigilancia deberán estar 

identificados (preferentemente mediante un símbolo, de acuerdo con la norma ISO 
8999:2001), ser fácilmente visibles para el operador y estar iluminados cuando estén 
en funcionamiento con un color normalizado, siendo el rojo el utilizado para indicar 
mal funcionamiento o situación peligrosa y el verde para indicar un funcionamiento 
correcto. 
 

 Dispositivos de advertencia. El funcionamiento de los dispositivos de advertencia, 

si se instalan en un sistema de emergencia y debe de advertirse con una luz roja y/o 
una señal sonora. 
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4.3 PELIGROS TÉRMICOS (capítulos 5.2.3 de norma UNE-UNE-EN 
809:1998+A1.2009 y 6.8.3 de norma EN 1679-1:1998+A1:2011): 

Las temperaturas generadas durante el funcionamiento de la bomba de motor de 
combustión deben originar el menor número posible de peligros para el personal 

El peligro que presenta una superficie caliente depende de su temperatura, de su posición y 
de si es posible que una persona lo toque. Si existiera algún peligro térmico, debería estar 
protegida la zona, de acuerdo con la guía de diseño definida enla norma EN-ISO 13732-
1:2008. 

4.4 PELIGROS PRODUCIDOS POR EL RUIDO Y LAS VIBRACIONES (capítuloS 
5.2.4 de norma UNE-UNE-EN 809:1998+A1.2009 y 6.19 de norma EN 1679-
1:1998+A1:2011): 

El usuario deberá seguir en este punto las instrucciones del manual de instrucciones del 
equipo. La emisión de ruido debe evaluarse en la bomba provista de todos sus equipos 
auxiliares, resguardos y dispositivos de control de ruido, de acuerdo con la Norma UNE-EN 
20361:2015. El manual de instrucciones deberá contener al menos la siguiente información: 

 El nivel de presión de emisión acústica ponderado A, cuando éste excede 70 dB; 
debe estar indicado cuando no exceda de 70 dB. 

 El nivel de potencia sonora ponderado A cuando el nivel de presión de emisión 
acústica ponderada A en las estaciones de trabajo excede 80 dB(A); 

La Norma ISO 10816-7:2009 aporta niveles indicativos de vibración para algunos tipos de 
bombas específicos con el objeto de reducir los riesgos originados por la exposición 
prolongada a las vibraciones generadas por la bomba o grupo motobomba. 

4.5 PELIGROS ORIGINADOS POR LOS MATERIALES, SUSTANCIAS 
UTILIZADAS O DESPRENDIDAS POR LA MÁQUINA  (capítuloS 5.2.5 de norma 
UNE-EN 809:1998+A1.2009 y 6.20 de UNE-EN 1679-1:1998+A1:2011): 

Los materiales utilizados para la fabricación de la bomba no deben suponer una amenaza 
contra la salud ni la seguridad del personal y deben seleccionarse teniendo en cuenta las 
características químicas y mecánicas del líquido a bombea y las condiciones de servicio.  

Así mismo, se deberá equipar la bomba de los dispositivos necesarios para la emisión con 
seguridad de los gases de escape generados en la combustión. 

 Emisiones de gases. Las bombas con tracción por motor de combustión interna de 

diesel o gasolina deben dotarse de un dispositivo para la emisión con seguridad de 
los gases generados en la combustión. Las emisiones de gases deben orientarse 
lejos del puesto de trabajo del operador.  
 

El manual de instrucciones debe incluir consejos o medidas de seguridad para un 
mejor escape de los gases emitidos, al igual que para el aporte de aire de 
combustión al recinto donde se esté utilizando.  
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Cuando se trate de un recinto confinado, si se requiere, la emisión de gases se 
medirá de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 8178-1:2006.  
 
Cuando la ventilación natural no sea suficiente, se deberá proceder a ventilación 
forzada. Cada situación requiere de un procedimiento de ventilación adecuado en 
función del trabajo a realizar y las características del recinto.  
 

 Peligro de evacuación de líquidos. Una bomba que funcione con un líquido 

inflamable, tóxico o corrosivo o con un líquido a una temperatura superior a 60ºC 
debe estar dotada con un dispositivo que permita recoger y evacuar con seguridad 
los líquidos de drenaje o fugas que procedan de la válvula de descarga de presión. 
 

 Vaciado. La bomba dispondrá de un dispositivo de vaciado para poder vaciar y 

recoger el combustible, el líquido refrigerante y el aceite lubricante. 
 

 Peligro de incendio y explosión. Las bombas hidráulicas se deben diseñar y 

construir de tal forma que, durante su uso previsto, se evite cualquier riesgo de 
ignición de gases, líquidos, polvo, vapores u otras sustancias. 
 
Los requisitos referentes a las atmósferas potencialmente explosivas se deben 
aplicar en tanto en cuanto se produzca un riesgo de explosión debido a la utilización 
de la bomba en una atmósfera potencialmente explosiva. 

4.6 PELIGROS ORIGINADOS POR LA NO OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS 
ERGONÓMICOS EN EL DISEÑO DE LA MÁQUINA (capítulo 5.2.6 de norma une- 
EN 809:1998+A1.2009): 

Se comprobará que los controles manuales y demás dispositivos de servicio de la bomba 
son fácilmente accesibles y manejables. Los dispositivos de señalización se deben disponer 
de tal modo que permitan una fácil lectura; en especial, se deben identificar con claridad los 
dispositivos de arranque y parada.  

4.7 PELIGROS ORIGINADOS POR FALLO ELÉCTRICO, AVERÍAS DE LOS 
COMPONENTES Y OTRAS ANOMALÍAS (capítuloS 5.2.7 de norma UNE-EN 
809:1998+A1.2009 y 6.15 de norma UNE-EN 1679-1:1998+A1:2011): 

Se verificará que se cumplen los requisitos para evitar los peligros debidos a los siguientes 
conceptos: 

 Errores de montaje de accesorios, herramientas,… Los peligros derivados de un 

montaje incorrecto de accesorios y herramientas deben eliminarse en el diseño. 
 

 Dispositivo antirretorno. Si después de la parada de la bomba se pudiera producir 

una inversión del flujo a través de la bomba, con el consiguiente riesgo, el fabricante 
debe instalar un dispositivo antirretorno. 
 

 Batería de arranque eléctrico. El generador integrado carga automáticamente la 

batería de arranque durante el funcionamiento del motor. Si la batería se hubiera 
descargado después de pasar un largo periodo de tiempo sin utilizar, para cargarla 
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de nuevo, se debe arrancar la unidad con el arranque por cable y dejarla en 
funcionamiento hasta que se haya consumido un depósito de combustible.  
 

 Sentido de giro de la bomba. El sentido de giro de la bomba debe indicarse con 

ayuda de una flecha, que debe ser indeleble y estar situada en lugar bien visible. 
 

 Tuberías y mangueras. Las tuberías, mangueras y racores necesarios para el 

funcionamiento de la bomba deben estar fabricados con materiales que soporten la 
presión, tensión, temperatura y corrosión a que estarán sometidos y estarán 
indicados en el manual de instrucciones y en los planos de instalación. Cuando se 
pueda originar un riesgo por la posibilidad de confusión entre las diferentes 
conexiones, las uniones deben marcarse sobre la bomba de modo indeleble. 
 

 Arranque intempestivo. Se deben cumplir los requisitos indicados en el apartado 

“Peligros eléctricos de este informe”. 

4.8 PELIGROS ORIGINADOS POR UN FALLO Y/O UNA INSTALACIÓN 
INCORRECTA DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN (capítuloS 5.2.8 de 
norma UNE-EN 809:1998+A1.2009 y 6.9 de UNE-EN 1679-1:1998+A1:2011): 

Se comprobará que se cumplen los requisitos necesarios para evitar los peligros originados 
por un fallo y/o una instalación incorrecta de los dispositivos de protección en: 

 Todos los tipos de resguardos. Los resguardos desmontables o que se puedan 

abrir, deben diseñarse de modo que la reducción del riesgo no se vea afectada por 
una reinstalación incorrecta. Los resguardos para la reducción de los riesgos de los 
peligros debidos al contacto con las partes de una bomba hidráulica se deben 
desmontar únicamente mediante la utilización de una herramienta. 
 

 Instrumentos de medida y conexiones. Si por razones de seguridad del 

funcionamiento de la bomba se necesitaran dispositivos de vigilancia o alarma, se 
debe disponer de las conexiones necesarias para su instalación. 
 

 Parada de emergencia. En caso de una situación peligrosa que requiera la parada 

manual, se debe disponer un dispositivo de parada de emergencia (ver apartado 
“Peligros eléctricos” de este informe). 
 

 Herramientas especiales. Si para la instalación, montaje o desmontaje y 

mantenimiento de la bomba se necesitan herramientas especiales, deben estar 
especificadas y propuestas como suministro por el fabricante/suministrador. 
 

 Dispositivos de seguridad (válvula de descarga de presión, válvula de 
regulación). Los dispositivos de seguridad ajustables no deben regularse más que 

con empleo de herramientas o deben colocarse en cerramientos que no puedan 
abrirse más que con la ayuda de herramientas. 
 
El fabricante debe de advertir sobre los riesgos que puedan resultar de una 
regulación defectuosa de estos dispositivos. 
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 Caída de objetos o proyección. Se verificará que cualquier dispositivo o accesorio, 

susceptible de ser utilizado en la bomba hidráulica tenga una sujeción/apriete 
adecuado antes de iniciar cualquier operación. 

 

 Emisión de polvo. Los equipos deben tener, cuando en uso normal es previsible 

que se produzca una considerable cantidad de polvo perjudicial para la salud, bien 
dispositivos de recogida integral del polvo o dispositivos que permitan la conexión de 
un equipo externo de aspiración del polvo. Si estas soluciones no son practicables, 
se verificará que la herramienta no proyecte el polvo en la dirección del operario. 

 

 Estallido o rotura. El usuario deberá seguir las instrucciones del manual de 

instrucciones del equipo y verificar el marcado (apartado “Comprobación previa c” del 
Manual de Instrucciones) de este informe.  
 

 Mala iluminación. Se verificará que el lugar de trabajo donde se va a utilizar la 
bomba eléctrica tiene una iluminación adecuada para la actividad a desarrollar.  

 

 Contacto con superficies calientes. Los equipos no deben alcanzar temperaturas 

excesivas en uso normal (ver apartado “Peligros térmicos” de este informe). 
 

 Operarios expuestos a condiciones ambientales. Se verificará que los equipos 

que se utilicen en condiciones ambientales, climatológicas o industriales agresivas 
que supongan un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, se encuentren 
acondicionados para el trabajo en dichos ambientes y dispongan de los sistemas de 
protección adecuados. 

5.  RIESGOS DE UTILIZACIÓN O USO 

En este apartado se definen todos los peligros a los que pueden estar sometidos los 
operarios de la empresa en el uso de las bombas hidráulicas de motor de combustión, así 
como las correspondientes medidas preventivas a adoptar.  

El listado de peligros y riesgos correspondientes se realiza a partir de las normas 
armonizadas aplicables (UNE-EN 12100:2012, UNE-EN 809:1999+A1:2010 y UNE-EN 
1679-1:1998+A1:2011) y los definidos en el Real Decreto 1215/1997 Anexo II (disposiciones 
aplicables a la utilización de los equipos de trabajo). Adicionalmente, el empresario, 
basándose en su experiencia, debe complementar y añadir cualquier información sobre los 
posibles peligros y que la legislación no haya tenido en cuenta. 

Los peligros y riesgos relativos al uso las bombas hidráulicas de motor de combustión 
(diesel y gasolina) portátiles y transportables, utilizadas con cilindros de elevación y 
herramientas hidráulicas (crimpado y corte de cables, punzonado, llaves dinamométricas, 
cortatuercas, curvadoras de tubos, prensas de compresión,…) son los siguientes:  

 Contaminación ambiental en espacios cerrados 

 Intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Asfixia 

 Sobrecarga, sobrepresión, velocidad y tensiones excesivas 
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 Rotura de la manguera. Golpes por movimientos incontrolados de la manguera 
(“latigazos”) 

 Incendio por sobrecalentamiento del motor 

 Explosión 

 Quemaduras 

 Puesta en marcha o conexión accidental 

 Pérdida de estabilidad de la carga, vuelco, aplastamiento y atrapamiento (cilindros de 
elevación); 

 Caída de la carga en caso de fallo de alimentación (cilindros de elevación); 

 Atrapamiento de cabellos, ropas u otros objetos del trabajador; 

 Roturas de elementos, estallidos y proyecciones peligrosas de fluido a presión 
durante el funcionamiento de la bomba; 

 Perforación o punzonamiento, enganche, arrastre o impacto (punzonadoras); 

 Cizallamiento, corte o seccionamiento y roturas de elementos durante el 
funcionamiento (cortatuercas y cortadora de cables); 

 Impacto sobre el operador (llaves dinamométricas);  

 Roturas de elementos durante el montaje o mantenimiento (llaves dinamométricas); 

 Pinzamiento, aplastamiento y atrapamiento (curvadora de tubos); 

Para limitar los riesgos de utilización o uso de las bombas hidráulicas de motor de 
combustión se seguirán las indicaciones enunciadas en el manual de instrucciones, 
apartado c) “Comprobación previa” y se tendrán en cuenta los siguientes consejos y 
advertencias de uso o utilización de las mismas: 

5.1 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICOS 
PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS DE MOTOR DE 
COMBUSTIÓN  

 Las bombas hidráulicas de motor de combustión se utilizarán en trabajos de campo 
donde no sea posible acceder a la red eléctrica. Cuando sea posible la conexión 
eléctrica, se utilizarán preferentemente bombas hidráulicas de motor eléctrico que 
entrañan un menor riesgo para los trabajadores 

 

 Deben utilizarse estas bombas en áreas bien ventiladas por la posible generación de 
monóxido de carbono que es muy peligroso 

 

 El combustible utilizado (diesel o gasolina) es explosivo e inflamable. Deben extremarse 
las precauciones al realizar las operaciones de carga, llevándolas a cabo en locales bien 
ventilados y manteniéndose alejado de fuentes de calor o de generación de chispas 

 

 Ciertos elementos o componente de este tipo de equipos son susceptibles de alcanzar 
altas temperaturas, existiendo el riesgo de producir quemaduras y pudiéndose perder en 
ese momento el control de la bomba 

 

 Realizar periódicamente inspecciones de seguridad y mantenimiento 
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5.2 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS DE MOTOR DE COMBUSTIÓN Y 
SUS ACCESORIOS: MANÓMETROS, VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y 
DESCARGA, MANGUERAS Y ACOPLADORES  

Se tendrán en cuenta los siguientes consejos y advertencias de seguridad con respecto al 
uso de los siguientes accesorios en las bombas hidráulicas de motor de combustión: 

5.2.1 Manómetros 

Se installará siempre un manómetro en el sistema hidráulico para controlar la presión.  

        

ATENCIÓN: El manómetro, además de indicar la presión operativa del sistema, también 
puede alertar de problemas que puedan estar ocurriendo durante la operación o maniobra.  

 

En el proceso de elevación de una carga mediante un cilindro hidráulico, el manómetro: 

 No indicará un incremento de presión importante hasta que contacte con la carga; 

 La presión comenzará a incrementarse después de que el cilindro haya contactado 
con la carga. La presión seguirá subiendo con cada golpe de la bomba; 

 Cuando la carga comience a moverse, la presión permanecerá constante; 

 Si se sigue bombeando y la carga no se mueve, se puede haber alcanzado el final de 
la carrera del cilindro;  

5.2.2 Mangueras  

Las mangueras hidráulicas están fabricadas con 4 capas: una capa de goma en el interior, 
dos capas de alambre trenzado en el centro y otra capa de goma protectora en el exterior. 
Las mangueras termoplásticas son las utilizadas habitualmente con las bombas hidráulicas y 
tienen un factor de seguridad de 4:1.  

Se tendrán en cuenta los siguientes consejos y advertencias de seguridad para evitar 
riesgos en el uso de las mangueras:  

 Si el alambre trenzado se puede ver exteriormente, hay que reemplazar la manguera 
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 La parte más sensible de una manguera es la conexión con el sistema hidráulico 
Para disminuir la posibilidad de daño, no se doblará la manguera en la conexión. Se 
mantendrá el protector de torsión (resorte o manga) sobre la conexión 

 En las conexiones con mangueras se utilizarán protectores guardapolvos cuando las 
piezas de acople no estén conectadas (ver ilustración siguiente)  

 Nunca presurizar una manguera torcida o fuertemente doblada  

 No torcer ni doblar mucho las mangueras, ya que ello dañará el trenzado de alambre. 
El radio mínimo de doblado será de 12 cm (4.5”), lo cual supone que no debe haber 
menos de 24 cm (9”) entre las secciones rectas de la manguera (ver figura adjunta): 

                   

 Disponer las mangueras de tal forma que no exista riesgo de dañarlas debido al paso 
de vehículos por encima de las mismas. No dejar caer objetos pesados sobre las 
mangueras:  

 

 No se deberá levantar o tirar de la manguera para mover o desplazar la bomba y sus 
accesorios: 
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 Se mantendrán las mangueras alejadas del área bajo carga para evitar pinzamientos 
y roturas: 

 

         

RECORDAR: Siempre se deberán  eliminar las  mangueras dañadas para evitar 
el riesgo de que alguien las utilice y pudiera no ver el daño hasta que la 
manguera sea presurizada. Una fuga en la manguera puede hacer que el aceite a 
alta presión penetre la piel. Si alguna vez se sufren daños por una rociada de aceite, 
vaya a su médico inmediatamente. 

 Movimientos peligrosos repentinos de tuberías flexibles (“latigazos”). Las fugas 

o fallos de componentes no pueden dar lugar a ningún chorro peligroso de fluido o 
movimientos repentinos peligrosos de las tuberías flexibles (“latigazos”). 
 

 Se mantendrá el equipo hidráulico alejado de llama abierta o fuego y de 

temperaturas por encima de 65°C: 

 

5.2.3 Acopladores (conectores rápidos)  

La ventaja de utilizar acopladores (conectores rápidos) en lugar de conexiones roscadas es 
que se pueden hacer y deshacer conexiones hidráulicas de una forma rápida; la desventaja 
es que son frecuentemente puntos de entrada de suciedad y contaminación al sistema. 
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Cuando se utilicen acopladores, se tendrán en cuenta los siguientes consejos de 
funcionamiento y advertencias de seguridad: 

 Se verificará que los acopladores rápidos de las mangueras están limpios antes de 
realizar la conexión, con el objeto de preservar las superficies de dichas piezas: 

   

 Se utilizarán tapas guardapolvo para mantener los acopladores limpios; 

 Si los acopladores no se utilizan, se limpiarán cuidadosamente con aire comprimido 
para eliminar el polvo; 

 Asegurase de la correcta conexión de los acopladores hidráulicos antes de presurizar 
el sistema hidráulico; 

 Se apretarán los acopladores con la mano solamente, no se utilizarán llaves;  

 Las piezas deben de estar totalmente acopladas para permitir el flujo correcto de 
aceite hidráulico. Las siguientes figuras muestran un acoplador parcialmente 
acoplado y otro acoplador correctamente conectado: 

 
 

  
 

 Los acopladores estarán diseñados para presurizarse solamente al estar conectados. 
Nunca hay que presurizar acopladores libres. 

5.2.4 Válvulas de seguridad, de control, antirretorno y de descarga  

 Válvulas de seguridad. Las válvulas de seguridad internas de las bombas 

hidráulicas eliminan el riesgo de sobrecarga y sobrepresión en el sistema hidráulico 
(la válvula de seguridad abre a la presión máxima de tarado de la misma) que 
pudieran originar la rotura de la propia bomba y daños contra personas.  
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No se manipularán los ajustes de fábrica de las válvulas de seguridad.  
 

 Válvulas de control y antirretorno. Las válvulas de control permiten el control 

mediante solenoide de circuitos de acción sencilla o de doble efecto. La válvula de 
control tiene incorporada una válvula antirretorno para garantizar el mantenimiento 
de la presión positiva en el circuito. 
 

 Válvulas de descarga. Las válvulas de descarga facilitan el descenso lento y 

equilibrado de las cargas. El cierre de estas válvulas se realizará con los dedos, 
nunca con herramientas que pudieran dañarlas y hacer que la bomba funcione mal: 

 

5.2.5 Aceite hidráulico  

Se seguirán los siguientes consejos y advertencias de seguridad con respecto al uso 
del aceite hidráulico: 

 Se rellenará la bomba con aceite hidráulico, sólo hasta el nivel recomendado por el 
fabricante; 

 Se utilizará únicamente el aceite hidráulico especificado por el fabricante de la 
bomba. El uso de un aceite incorrecto podría originar la destrucción de las juntas y 
averías graves con el correspondiente riesgo asociado;  

 No se mezclará el aceite  hidráulico con otro tipo de fluidos; 
 

 

 

IMPORTANTE, RECUERDE: Deseche o elimine  el aceite usado de forma 
correcta, respetando las normas medioambientales establecidas 
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5.3 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS CON CILINDROS 
DE ELEVACIÓN DE CARGAS:  

Los bombas hidráulicas de alta presión (≥ 700 bar) están diseñadas para ser operadas con 
seguridad dentro de las clasificaciones del fabricante y están calculadas con un factor de 
seguridad que no les permiten exceder las clasificaciones del equipo. Aún así, es mas 
seguro utilizar las bombas hidráulicas de alta presión al 80% que operar con ellas utilizando 
el 100% de su capacidad.  

Esta es la regla del 80%: es más seguro utilizar bombas hidráulicas de alta presión al 80% 
de su capacidad: 

 

La regla del 80% se aplica a la carrera del cilindro y a la capacidad del cilindro: 

Carrera del cilindro. La ilustración de la parte inferior muestra dos beneficios de aplicar la 
regla del 80% a la carrera del cilindro. La primera es que, dejando distancia entre el anillo 
tope y el cojinete, se reduce la fuerza de carga lateral, resultando un cilindro más estable. La 
segunda es que se evita dañar el anillo tope cuando se desplaza el émbolo totalmente hacia 
arriba, golpeando el anillo tope con el cojinete. 

Capacidad del cilindro. La razón de aplicar la regla del 80% a la capacidad del cilindro 

(tonelaje) es que muchas cargas no son alzadas en su eje central verdadero y ello supone 
una carga lateral en el cilindro. Permitir un factor de seguridad es la forma mas sencilla de 
compensar la excentricidad de la carga respecto del eje central. 
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Peligro de pérdida de estabilidad de la carga, vuelco, aplastamiento y  atrapamiento. 

Cuando se utilicen cilindros de elevación, se tendrán en cuenta los siguientes consejos de 
funcionamiento y advertencias de seguridad para eliminar o reducir los riesgos asociados: 

 Leer siempre las instrucciones y las advertencias de seguridad que acompañan al 
manual de instrucciones de la bomba y los cilindros de elevación; 

 Mientras que se alza una carga con un cilindro, la línea principal de fuerza está en el 
centro del pistón. El peso debe ser distribuido tan cerca de la línea central como sea 
posible. La base del cilindro necesita estar sobre una superficie nivelada y sólida 
para una alzada estable. Para lograr una mayor estabilidad, se podrá utilizar una 
base de cilindro; no suelde o modifique el cilindro para adjuntarle una base u otro tipo 
de soporte.  

 Toda la silleta del cilindro debe estar en contacto pleno con la carga. Se tratará de 
colocar la carga en la línea central de fuerza para prevenir cargas laterales. Se 
tendrá especial cuidado con respecto a las cargas laterales en cilindros de carreras 
largas. El movimiento de la carga debe ser en la misma dirección que el émbolo del 
cilindro. Alzadas correctas e incorrectas están esquematizadas a continuación: 

 

 No se utilizará el cilindro de elevación sin silleta, ya que esto provocará que el 
cilindro se deforme. Las silletas distribuyen la carga de manera uniforme sobre el 
vástago del cilindro. La silleta tiene dos propósitos importantes:  
 
o Protege las roscas del émbolo (se pueden dañar si se sobrecargan) y permite 

utilizarlas después con los accesorios sin que haya problemas de roscado; 
o Evita que el extremo del émbolo se deforme: 

       

 No se tratará de alzar una carga más allá de la distancia de la carrera del cilindro. Si 
se alzar una distancia mayor a la carrera, se bloqueará la carga, se elevará el cilindro 
con un soporte resistente y se continuará la alzada.; 

 Se utilizarán EPI´s de protección personal: guantes, botas y gafas de seguridad; 
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 El operario nunca se dejará una parte del cuerpo bajo la carga. La carga debe estar 
bien apoyada antes de ponerse bajo ella: 

    

 Para operar con un cilindro o pistón de doble efecto tiene que tener las mangueras y 
los acoplamientos bien conectados a sus dos aberturas o tomas. Si una de las dos 
aberturas está restringida o se desconecta, la presión subirá y el cilindro, manguera 
o acoplamiento podrían estallar, con la posibilidad de ocasionar lesiones graves: 
 

 

5.4 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS CON 
HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS  

Cuando se utilicen herramientas hidráulicas se tendrán en cuenta los siguientes consejos de 
funcionamiento y advertencias de seguridad para eliminar o reducir los riesgos asociados: 

5.4.1 Punzonadora hidráulica 

Peligro de perforación o punzonamiento, enganche, arrastre o impacto.  

Las punzonadoras hidráulicas están diseñadas para perforar metales con agujeros 
circulares, cuadrados u oblongos y pueden trabajar con metales férreos, aleaciones de 
aluminio y algunos plásticos (no deformables). La punzonadora marca ENERPAC mostrada 
a continuación es una de de las utilizadas por la empresa (ref.: HID-0200-0000): 
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Punzonadoras hidráulicas marca ENERPAC 

Cuando se utilicen punzonadoras hidráulicas se tendrán en cuenta los siguientes 
consejos y advertencias de seguridad para evitar o reducir riesgos: 

 No exceder los límites máximos de  utilización de la punzonadora, de acuerdo con el 
manual de instrucciones 

 Antes de utilizar el punzón, verificar que el tornillo de ajuste y la tuerca tope están 
bien apretados; 

 

 ATENCIÓN, IMPORTANTE:  
 
o Durante la operación de punzonado, revisar periódicamente la tuerca tope 

para verificar que el punzón sigue apretado 
o Retirar las virutas del punzón para prevenir daños 
 

 Mantener la punzonadora y los troqueles limpios. No se requiere lubricación, pero la 
misma extenderá la vida de punzonadora y troqueles 

 Proteger los juegos de la punzonadora y troqueles.  Devolver a sus cajas de 
almacenaje después de utilizarlos 

 Punzones y troqueles, astillados o gastados se reemplazarán  inmediatamente 

 Siempre se utilizarán EPI´s de protección personal: guantes, botas y gafas de 
seguridad 
 

5.4.2 Cortatuercas hidraúlico 

Peligro de cizallamiento, corte o seccionamiento y roturas de elementos durante el 
funcionamiento.  

Los cortatuercas hidráulicos están diseñados específicamente para el corte de tuercas de 
metal de diferentes materiales y dimensiones montadas en instalaciones y que tienen que 
ser cortadas por tener las roscas dañadas. 
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Cortatuercas hidráulicos marca CEMBRE 

Para prevenir riesgos para las personas en el uso de los cortatuercas utilizados con 
una bomba hidráulica manual, se seguirán los consejos de funcionamiento y 
advertencias de seguridad indicados a continuación: 

 No colocar los dedos en o cerca de las cuchillas mientras el cortatuercas está 
operando; 

 Para prevenir daños a personas y equipos, no utilizar el cortatuercas con vidrio, 
plástico, madera o cualquier otro material que se pueda astillar; 

 Para evitar que la cuchilla, carcasa y émbolo se dañen:  
 
o No cortar cadenas o pernos 
o No utilizar el cortatuercas para girar tornillos 
o No mover el cortatuercas durante su operación  

 

 IMPORTANTE: Colocar correctamente la cabeza del cortatuercas sobre la 
tuerca. Es importante que la superficie plana del cortador se apoye sobre una 
de las caras planas de la cabeza de la tuerca, tal y como se muestras en las 
figuras siguientes: 

 

 Los operadores deberán utilizar los EPI´s apropiados para prevenir riesgos debidos a 
la proyección de líquidos a presión: gafas, guantes, casco y zapatos de seguridad; 
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Las operaciones a realizar con el cortatuercas hidráulico son las siguientes: 

 Realizar todas las conexiones hidráulicas necesarias; 

 Colocar la cabeza del cortatuercas sobre la tuerca; 

 Apoyar la superficie plana del cortador sobre una de las caras planas de la cabeza 
de la tuerca; 

 Sostener el cortatuercas en la posición correcta; 

 Operar la bomba hidráulica hasta que la cuchilla del cortador corte la tuerca; 

 Para evitar dañar el filete del tornillo, desenergizar la bomba tan pronto como la 
tuerca sea cortada; 

 Retraer la cuchilla; 

 Repetir el proceso de cortado sobre el otro lado de la tuerca (lado opuesto a 180°); 

 Retraer la cuchilla y retirar las dos partes de la tuerca; 
 

5.4.3 Llaves dinamométricas  

Peligro de pinzamiento o pellizco en manos y peligro de impacto.  

Las llaves dinamométricas hidráulicas son herramientas de doble acción controladas 
manualmente, diseñadas para apretar (con un par de apriete determinado) y aflojar uniones 
de pernos y tuercas. El flujo hidráulico y la presión suministrada a la llave es convertida en 
un movimiento de rotación a través de un cilindro hidráulico y una palanca accionadora. 

El avance y retroceso del flujo de aceite de la bomba es controlado mediante una válvula de 
operación. La presión de avance suministrada desde la bomba se limitará a 700 bar para las 
llaves de las series S (de cuadradillo de acero) y W (hexagonales de acero) y a 800 bar para 
las llaves SQD (de cuadradillo de aluminio) y HXD (hexagonales de aluminio).   

 

Llave dinamométrica hidráulica marca ENERPAC 

Cuando se utilicen llaves dinamométras hidráulicas se tendrán en cuenta los siguientes 
consejos y advertencias de seguridad para evitar riesgos: 

 Usar la llave del tamaño y geometría adecuados en la tuerca; 

 No utilizar llaves Allen gastadas o dañadas. Deben encajar ajustadamente en el 
perno o tuerca a ser apretado; 

 No utilizar llaves métricas en pernos o tuercas en pulgadas y viceversa; 

 La llave dinamométrica debe colocarse manualmente de forma correcta para 
asegurar que la fuerza de reacción es transmitida con seguridad a través del brazo 
de reacción. Nunca utilizar la llave de torque sin el brazo de reacción; 



 

E.T.S.I.I. (UPM) 

INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD 

BOMBAS HIDRÁULICAS DE MOTOR DE 
COMBUSTIÓN 

Formación jefes zonas geográficas 

 

Revisión: 1  Documento: I410 Página 33 de 35 

 

I410. Bombas hidráulicas de motor de combustión - R1 

 
 

 Tener cuidado para evitar puntos de pellizco entre el brazo de reacción y las tuercas 
y pernos que se están apretando; 

 Se deberá tener cuidado de no trabajar en línea con las tuercas y los pernos cuando 
se estén apretando, ya que podrían ser despedidos por el efecto de la presión; 

 Evitar inclinar la llave dinamométrica;  

 No utilizar extensiones. Si esto es inevitable debido al punto de reacción, el valor del 
torque debe reducirse.  

 Los operadores deberán utilizar los EPI´s apropiados: gafas, guantes, casco y 
zapatos de seguridad; 
 

5.4.4 Separadores de bridas hidráulicos 

Peligro de pinzamiento, aplastamiento y atrapamiento. 

El desmontaje de juntas en bridas es muy importante durante las operaciones de puesta en 
marcha, mantenimiento y reparación en instalaciones. La separación de bridas con métódos 
tradicionales con frecuencia es una tarea laboriosa que puede implicar el riesgo de lesiones 
personales o el daño de los componentes de las juntas.  

Las herramientas hidráulicas para separación de bridas ofrecen soluciones rápidas, simples 
y seguras. Existen dos sistemas de separación de bridas: 

 Separadores hidráulicos de bridas tipo pasador. Diseño ergonómico y fáciles de 
utilizar, ancho de mordaza ajustable y cilindros de simple acción y retorno por resorte 
para una rápida operación y permiten desarrollar fuerzas de hasta 10 Tm: 

           

Separador de brida tipo pasador, marca ENERPAC 

 Separadores hidráulicos de bridas tipo cuña. Permiten un movimiento paralelo, suave 
y sin fricción de la cuña que elimina la posibilidad de daños a la brida o desperfectos 
en el brazo separador; requiere un espacio de acceso muy reducido (6 mm) y 
permite desarrollar cargas de hasta 14 Tm: 
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       Separador de brida tipo cuña, marca ENERPAC 

Cuando se utilicen separadores hidráulicos se tendrán en cuenta los siguientes consejos y 
advertencias de seguridad para evitar riesgos: 

 Comprobar antes de iniciar el proceso de separación de ambas partes de la brida 
que no existe fluido en circulación por las tuberías de la instalación; 

 Verificar que ambas partes de la brida tienen una correcta sujeción y soporte para 
evitar posibles desplomes o caídas; 

 Emplear el número adecuado de separadores de bridas y posicionarlos de forma tal 
que se garantice una separación de las partes de forma regular, paralela y segura; 

 Antes de iniciar la separación, verificar que los escalones de los separadores 
utilizados están perfectamente apoyados contra las superficies de las piezas; 

 Ejecutar el proceso de separación de las partes de la brida con un movimiento suave 
y paralelo que evite daños en la brida y sus componentes; 

 Los operadores deberán utilizar los EPI´s apropiados para prevenir los riesgos: 
gafas, guantes, casco y botas de seguridad; 

5.4.5 Otras herramientas hidráulicas: Curvadoras ded tubos, cortadoras de 
cables, prensas de compresión, etc. 

Se seguirán las instrucciones indicadas en el Manual de instrucciones de la bomba 
hidráulica manual y de las herramientas hidráulicas utilizadas. 

CURVADORAS DE TUBOS. Peligro de pinzamiento, aplastamiento y atrapamiento. 

Los juegos dobladores de tubo están diseñados para realizar doblados rápidos, seguros y 
sin arrugas (ver curvadora mod. CH3 ref. TAL-0550-0000 utiliza por el cliente): 

     

Juegos dobladores de tubo, marca ENERPAC modelo CH3, ref. TAL-0550-0000 
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Cuando se utilicen curvadoras hidráulicas de tubos se tendrán en cuenta los siguientes 
consejos y advertencias de seguridad para evitar riesgos: 

 No intente doblar un tubo si el diámetro del tubo medido es mayor al diámetro 
máximo permitido. El intentar doblar tubos sobredimensionados puede dañar el 
doblador, producir un doblado defectuoso y causar daños a personas 

 

 ATENCIÓN: Cuando active la bomba hidráulica, el operador debe colocarse del 
lado del cilindro del doblador. Es importante estar fuera de la línea de fuerza 
del equipo de curvado mientras éste opera 

CORTADORA DE CABLES. Peligro de corte o cizallamiento. 

A continuación se muestran dos modelos de cabezales de cortadoras de cables hidráulicas 
utilizadas en la empresa, de la marcas ENERPAC (modelo WHC750 de Ø19, ref. COR-
0401-0000) y CEMBRE (modelo TET Ø 96, ref. COR-0404-0000): 

                  

Cortadoras de cables ENERPAC modelo WHC750 y CEMBRE modelo TET Ø 96 

CABEZAS O PRENSAS HIDRÁULICAS DE COMPRESIÓN. Peligro de pinzamiento, 
aplastamiento y atrapamiento. 

Las cabezas o prensas hidráulicas de compresión se utilizan en muchas operaciones, tales 
como el crimpado de cables, el empalme de aisladores, la aproximación de piezas para su 
montaje, el enderezado piezas dobladas, etc. 

A continuación se muestran algunos de los modelos de prensas de la marca CEMBRE 

utilizadas por la empresa: modelos RHU-520 (ref. COP-1600-0000), RHU-230/630 (ref. 

COP-1400-0000), RHC-131 (ref. COP-1300-0000) y RH-50 (ref. COP-1520-0000): 

                  

Modelos de cabezas o prensas hidráulicas de compresión utilizadas en la empresa 
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HOJA DE CONTROL DE MODIFICACIONES 

Revisión Fecha Descripción revisión Capítulo / página 

0 17/04/2017 Para comentarios  

1 28/07/2017 Para aprobación General 
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 DESCRIPCIÓN:   BOMBAS HIDRÁULICAS DE MOTOR DE COMBUSTIÓN  

SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN: 

GASOLINA Y DIÉSEL 

FORMA DE 
TRABAJO: 

BOMBA HIDRAÚLICA PORTÁTIL DE MOTOR DE 
COMBUSTIÓN PARA ACCIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS 
HIDRÁULICAS: CILINDROS DE ELEVACIÓN, LLAVES 
DINAMOMÉTRICAS, CORTATUERCAS, … 

DOCUMENTACIÓN Y MARCADO 

 

Marcado CE 

 

Emisiones sonoras 

 

Manual de instrucciones 

 Declaración de conformidad 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

SÍMBOLO 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LA                  
MEDIDA PREVENTIVA 

 

 

 

Riesgo de 
intoxicación o 
asfixia 

 

 Comprobar que el área de trabajo tiene una 
ventilación adecuada y suficiente durante la 
realización de un trabajo con una bomba 
hidráulica de combustión. La posible 
generación de monóxido de carbono (CO), 
no detectable olfativamente, u otros 
productos tóxicos por encima de 
determinados límites de exposición puede 
producir intoxicaciones agudas o la asfixia; 

 Verificar que los gases de escape no 
pueden incidir sobre los trabajadores; 

 Las sustancias tóxicas en un recinto 
confinado pueden ser gases o vapores en 
suspensión en el aire. De ser necesario, se 
medirá el % O2 en el área de trabajo; 

 Cuando la ventilación natural no sea 
suficiente, se proceder a ventilación forzada 
del recinto; 

 

Riesgo de corte o 
cizallamiento, 
fricción o abrasión, 
perforación o 
punzonamiento. 

 

 Se verificará que las partes mecanizadas 
que puedan quedar expuestas en la 
bomba durante su servicio o revisión no 
tienen rebabas ni aristas salientes que 
puedan causar lesiones; 

 Comprobar que los elementos móviles están 
protegidos y no retirar las protecciones; 

  Verificar que todas las partes de la bomba  
que efectúen el trabajo se encuentren 
protegidas de forma que no puedan crear 
peligros durante el uso normal; 

 Se deberán de utilizar guantes y botas de 
seguridad para reducir los riesgos de corte, 
perforación (contacto con aristas cortantes y 
partes salientes,) y de fricción o abrasión 
(superficies rugosas); 



 

E.T.S.I.I. (UPM) 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD 

BOMBAS HIDRÁULICAS DE MOTOR DE 
COMBUSTIÓN 

Formación jefes obra y operarios 

 

Revisión: 1  Documento: F410 Página 5 de 13 

 

F410. Bombas hidráulicas de motor de  combustión- R1 

 
 

 

Riesgo de 
enganche, arrastre 
y aprisonamiento o 
atrapamiento 
(ropa, pelo, 
mano,…) 

 Verificar que las envolventes de 
protección, cubiertas y dispositivos de 
protección se encuentren montados. No 
deben poder retirarse sin la ayuda de una 
herramienta; 

 Se verificará que la bomba dispone de los 
resguardos de los ejes giratorios u otras 
partes salientes expuestas que puedan 
llegar a arrastrar,  enganchar o aprisionar;  

 Verificar que los resguardos que se puedan 
abrir para permitir el acceso para 
operaciones de ajuste o reglaje de los 
controles cuando la bomba está 
funcionando deben estar asegurados contra 
cualquier situación imprevista; 

 Seguir las indicaciones del manual de 
instrucciones del equipo; 

 Se deberán de utilizar guantes y botas de 
seguridad; 

 

 

 

 

Riesgo de 
aplastamiento  

 Tener visión directa de todos los 
movimientos y operaciones a realizar; 

 Verificar que los mandos están protegidos 
frente a funcionamiento involuntario; 

 Verificar que al dejar de actuar sobre los 
mandos, vuelven automáticamente a su 
posición de reposo; 

 Mantener unas distancias de seguridad y 
comprobar que se disponen de la 
advertencias adecuadas; 

 Se deberán de utilizar guantes y botas de 
seguridad; 
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Riesgo de 
estallidos, roturas 
y de proyección de 
líquidos a alta 
presión 
provenientes del 
sistema hidráulico. 

 

Riesgo de 
“latigazos” con 
mangueras 
flexibles 

 Verificar que los sistemas hidráulicos están 
herméticamente cerrados para evitar 
proyecciones de los fluidos de alta presión; 

 Verificar que la bomba está provista de un 
sistema para asegurar la estanqueidad del 
eje, de la biela y del pistón compatible con 
el líquido a bombear y adaptado a los 
peligros que puedan originarse por una fuga 
del líquido;  

 Comprobar que la bomba dispone de una 
válvula de descarga de la presión para  
impedir que la presión generada sobrepase 
el 90% de la presión de ensayo hidrostático 
y evitar que determinados componentes 
sean sometidos a una presión superior a la 
presión máxima admisible para los mismos; 

 Verificar que los sistemas de 
acoplamiento en mangueras flexibles son 
robustos para evitar fugas o fallos de 
componentes que podrían originar 
chorros peligrosos de fluido o 
movimientos repentinos peligrosos de 
las tuberías flexibles (latigazos);  

 Los operadores deberán utilizar EPI´s 
apropiados  para prevenir los riesgos 
debidos a la proyección de líquidos a 
presión: gafas de protección 
antiproyecciones, guantes, casco y zapatos 
o botas de seguridad; 

 

Riesgo de 
proyección de 
piezas de la 
transmisión  

 Verificar que no se superan los límites 
máximo del par motor, la velocidad y las 
cargas aplicadas a los acoplamientos, 
engranajes, uniones,… 

 Se utilizan los EPI´s adecuados al trabajo a 
realizar para reducir el riesgo de proyección. 

 

Riesgo debido al 
ruido y vibraciones  

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones de la bomba hidráulica; 
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 Los operadores deberán ir provistos de los 
protectores auditivos de seguridad (EPI´s) 
tipo tapón o tipo auriculares para prevenir 
los riesgos debidos al ruido (pérdida 
auditiva, dolor de cabeza, vértigos) y las 
vibraciones (trastornos neurológicos, 
lumbago); 

 

Riesgo de 
manipulación 
involuntaria de los 
órganos de 
accionamiento  

 Verificar que sea necesario ejercer 
presión para la activación de los órganos 
de accionamiento de la herramienta; 

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones del equipo. 

 

 

Riesgo debido a la 
puesta en marcha 
intespestiva 

 Se verificará que, cuando exista un riesgo 
asociado con un arranque inadvertido, el 
interruptor tiene un dispositivo de bloqueo 
para bloquearlo en la posición "abierto”;  

 Verificar que el arranque se realiza con 
mandos de acción mantenida o mandos 
sensitivos, de forma que se interrumpa el 
suministro de energía del mecanismo al 
liberar dichos mandos; 

 Comprobar que el rearme de la función de 
parada no da lugar a ninguna condición 
peligrosa; 

 Se verificará que el dispositivo de mando de 
parada de emergencia es accionado 
manualmente para iniciar la función de 
parada de emergencia. 

 

 

Riesgo de difícil 
acceso  o 
identificación 
incorrecta de los 
dispositivos de 
parada de 
emergencia   

Verificar la existencia y accesibilidad de los 
dispositivos de parada de emergencia: 

 Se comprobará que los órganos de 
accionamiento de los dispositivos de parada 
de emergencia son fácilmente accesibles y 
son de color rojo / fondo amarillo;  
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Riesgo de 
situación 
inadecuada de los 
mandos/órganos 
de accionamiento; 
diseño inadecuado 
del modo de 
manejo y/o modo 
de accionamiento 
de los mandos 

 Comprobar que los dispositivos de mando 
son fácilmente accesibles y están montados 
de tal manera que se minimice la posibilidad 
de ser dañados; 

 Se verificará que los órganos de 
accionamiento de los dispositivos de mando 
manual y los operados con el pie estén 
instalados de forma tal que sean fácilmente 
accesibles en la posición normal de trabajo 
del operador y que el operador no esté en 
situación peligrosa cuando los accione; 

 Verificar que los dispositivos de mando 
están protegidos contra los efectos de 
líquidos, gases y vapores que se encuentren 
alrededor o se utilicen en la máquina y 
contra la entrada de contaminantes (virutas, 
polvo, partículas, ...); 

 

 

 

Riesgo de 
marcado e 
identificación 
inadecuados de 
los mandos y 
órganos de 
accionamiento;  

 Comprobar el marcado correcto de los 
pulsadores de los mandos: 

  : Arranque o puesta en marcha / ON; 

: Parada o puesta fuera de tensión / OFF; 

: Pulsador que actúa alternativamente 
como ON/OFF; 

: Pulsador que actúa como botón de 
arranque/ON mientras está presionado y 
como parada/OFF cuando está liberado; 

 

 Se comprobará que los órganos de 
accionamiento de los pulsadores de los 
mandos están de acuerdo con el código de 
colores, según norma: 
o Verde: funcionamiento normal; 
o Amarillo: anomalía; 
o Rojo: parada de emergencia; 
o Azul: función de rearme; 

 

Riesgo de 
envenenamiento o 
intoxicación 

 Repostar el combustible en áreas bien 
ventiladas con el motor de la máquina 
parado y frío;  

 Los líquidos hidráulicos pueden perjudicar la 
salud en caso de ingestión o inhalación de 
los vapores; 
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 También se debe evitar el contacto directo 
con la piel del combustible y los líquidos 
hidráulicos;  

 Los operadores utilizarán guantes de 
seguridad para prevenir el riesgo de 
intoxicación; también se lavarán bien las 
manos antes de ingerir cualquier alimento; 

 

 

Riesgo de contacto 
con superficies  
calientes. 

Riesgo de 
quemaduras. 

 Se verificará que cualquier parte de la 
bomba susceptible de alcanzar una alta 
temperatura se encuentre protegida para 
evitar el contacto directo; 

 Se seguirán las instrucciones de seguridad 
indicadas en el manual de instrucciones / 
manual de empleo de la bomba; 

 Los operadores utilizarán guantes de 
seguridad para prevenir el riesgo de 
contacto con superficies calientes, como por 
ejemplo el sistema de escape de gases 
(quemaduras) 

 

Riesgo debido a la 
entrada de agua / 
efectos de la 
humedad en 
batería de 
arranque 

 Verificar que la envolvente de la bomba 
provee el grado de protección contra la 
humedad adecuado; 

 Verificar que las bombas y accesorios 
resistan los efectos de la humedad que se 
producen en condiciones normales; 
 

 

Riesgo de incendio   A fin de evitar el peligro de incendio, al 
poner los motores de combustión en 
funcionamiento, comprobar que hay 
suficiente ventilación y mantener una 
distancia de seguridad de al menos 1 m a 
las paredes y otras pantallas aislantes; 
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 Se deberán evitar atmosferas que supongan 
riesgo de ignición de gases, líquidos, polvo, 
vapores u otras sustancias; 

 Tener en cuenta que las bombas de motor 
de combustión se deben encontrar siempre 
sobre una superficie horizontal, ya que de lo 
contrario podría derramarse el combustible; 

 El riesgo de incendio con motores de 
combustión interna se debe a que los gases 
de escape salen a temperaturas muy 
elevadas y también a las fugas del 
combustible. No almacenar material 
inflamable en las cercanías de la máquina; 

 Comprobar que los niveles de combustible, 
aceite hidráulico y aceite motor sean los 
adecuados y rellenar en caso necesario; 

 Verificar que las aberturas de ventilación del 
motor de combustión permanecen limpias y 
que el filtro de admisión de aire no está 
obstruido; 

 

Riesgo de 
explosión 

 No se utilizarán bombas hidráulicas de 
motor de combustión en atmósferas 
potencialmente explosivas; 

 No fumar ni durante el funcionamiento de la 
máquina ni al repostar combustible;  

 Queda prohibido repostar combustible 
con el motor de combustión en 
funcionamiento. Para repostar gasolina, 
verter el combustible en el depósito con la 
ayuda de un embudo para evitar derrames. 
Mantener cerrada la llave del combustible 
durante esta operación y no llenar 
excesivamente el depósito. Cerrar el tapón 
una vez se haya repostado. 

 Comprobar que la máquina no esté sucia 
con materiales aceitosos o inflamables. 

 Los motores de combustión y su 
combustible se han de mantener alejados 
de fuentes de ignición, ya que existe riesgo 
de explosión; 

 Si se derrama combustible de los motores 
de combustión, éste deberá limpiarse por 
completo antes de poner el motor en 
marcha; 
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Riesgo de caída 
de personas 
(iluminación 
insuficiente y 
condiciones 
atmosféricas 
adversas) 

 Verificar que las zonas de trabajo de un 
equipo de trabajo están adecuadamente 
iluminadas en función de las tareas que 
deban realizarse; 

 Se verificará que los equipos que se utilicen 
en condiciones ambientales climatológicas 
adversas que supongan un riesgo para la 
seguridad y salud de los trabajadores, se 
encuentren acondicionados para el trabajo 
en dichos ambientes y dispongan de 
sistemas de protección adecuados. 

 

 

Riesgo de 
instrucciones 
insuficientes para 
el operador 
(manual de 
instrucciones, 
señales, 
advertencias y 
marcado) 

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones del equipo; 

 

Riesgo debido a 
errores de montaje 
de accesorios y 
herramientas y de 
mantenimiento 
incorrectos 

 Antes de poner en marcha la bomba, 
verificar que todas las conexiones están 
apretadas y libres de fugas. Es importante 
revisar todas las conexiones de acopladores 
porque, una vez el sistema esté 
presurizado, no se podrán apretar los 
acopladores manualmente y el uso de 
herramientas los dañará; 

 Retirar el aire del sistema hidráulico; 

 Revisar el nivel de aceite en el depósito de 
la bomba; 

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones del equipo; 

 

Riesgo 
medioambiental 

 Asegurarse de que todas las piezas 
desgastadas, los restos de fluido hidráulico 
y de aceite se eliminan de la manera 
adecuada 

 También la batería de arranque, en caso de 
sustitución 
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REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD / SÍMBOLO 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEDIDA PREVENTIVA 

 

 

 
 ATENCIÓN:  

 Leer atentamente el manual de 
instrucciones de la bomba 
hidráulica de motor de 
combustión y sus accesorios 
(cilindros de elevación y 
herramientas hidráulicas); 

 

 

 
  Sólo trabajadores cualificados 

deben instalar, operar, ajustar, 
mantener, limpiar, reparar o 
transportar estos equipos de 
presión; 

 

 

Riesgo de 
envenenamiento 
y/o asfixia. 

ATENCIÓN: 

 Sólo se puede trabajar con la 
bomba hidráulica de motor de 
combustión en espacios 
abiertos con una ventilación 
adecuada y suficiente; 

 Existe riesgo de intoxicación en 
espacios cerrados por inhalación 
de CO y riesgo de asfixia; 
 

 

   

Riesgo de 
incendio o 
explosión 

ATENCIÓN: 

  Queda prohibido repostar 
combustible con el motor en 
funcionamiento;  

 Puede originarse un incendio por 
el sobrecalentamiento del motor; 

 El combustible utilizado es 
explosivo e inflamable. Deben 
extremarse las precauciones y 
realizar la carga en locales bien 
ventilados, manteniéndose 
alejado de fuentes de calor o de 
generación de chispas; 
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 Ciertos elementos o componente 

de este tipo de equipos son 
susceptibles de alcanzar altas 
temperaturas, existiendo el 
riesgo de producir quemaduras y 
pudiéndose perder en ese 
momento el control de la bomba; 

 

 

 
 ATENCIÓN: 

Seguir los consejos y 
advertencias de seguridad de 
la Ficha de Seguridad nº F400 
(bombas hidráulicas 
eléctricas); 

 

  ATENCIÓN: 

Respetar los planes de 
mantenimiento y registrar las 
operaciones realizadas; 

 

LISTADO DE EQUIPOS 

La presente ficha de seguridad es aplicable a las las bombas hidraúlicas de alta presión, 
diseñadas para operar a presiones hidráulicas de hasta 700 bar (10.000 psi) y accionadas 
con motor de combustión (gasolina o diesel). A continuación se listan las bombas hidráulicas 
de motor de combustión utilizadas por la empresa: 

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

CTH-060T 
Centralita hidráulica de doble efecto. Motor: HONDA G100, 2.5 
CV. Gasolina. 

CTH-090T 
Centralita hidráulica de doble efecto. Marca: ENERPAC, modelo 
PGM. Motor: HONDA 2.2 kW. Gasolina. 

OBC-0042 Bomba de pistón de alta presión, motor de gasolina. 
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1. LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN: ÁMBITO LABORAL E 
INDUSTRIAL 

DIRECTIVA TRASPOSICIÓN 

Directiva 89/391/CEE, para la mejora de la 
seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo (Directiva Marco) 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Directiva 2006/42/CE relativa a las 
Máquinas 

Real Decreto 1644/2008, por el que se 
establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio delas 
máquinas 

Directivas 95/63/CE y 89/655/CE, de 

seguridad y de salud para la utilización por 
los trabajadores en el trabajo de los equipos 
de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 

 
 

NORMAS ARMONIZADAS que dan “PRESUNCIÓN DE CONFORMIDAD” 

UNE-EN ISO 12100:2012 (tipo A): Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo. 

UNE-EN 4413:2011 (tipo B): Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y requisitos de 
seguridad para los sistemas y sus componentes.  

UNE-EN 12162:2001+A1:2009 (tipo C): Bombas para líquidos. Requisitos de seguridad. 
Procedimiento de ensayo hidrostático. 

REQUISITOS DE CALIDAD 

 Calibración / ensayos 

 Verificaciones legales 

 ... 

La norma armonizada EN 809:1999+A1:2010/AC.2010 “Bombas y grupos motobombas 
para líquidos” indica en su apartado 1 “Objeto y campo de aplicación” que “no es de 
aplicación a las bombas y grupos motobombas cuya fuente de potencia es un 
esfuerzo manual aplicado directamente”. 

Como consecuencia de lo indicado anteriormente, las bombas hidráulicas manuales 
(accionadas a mano o a pedal) no disponen de una norma armonizada específica tipo C 
aplicable  y, por tanto, es necesario realizar una evaluación de riesgos particular y específica 
con el fin de identificar los peligros asociados al uso de este tipo de bombas y poder 
elaborar el listado de los peligros correspondiente.  
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Para realizar la evaluación de riesgos de las bombas hidráulicas manuales portátiles se 
utilizarán la siguientes normas y especificaciones técnicas: 

 Normas UNE-EN ISO 12100:2012 (Seguridad de máquinas), UNE-EN 4413:2011 
(Transmisiones hidráulicas) y UNE-EN 12162:2001+A1:2009 (Ensayo hidrostático) 

 Real Decreto 1215/1997 (Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo).  

 Norma OHSAS 18001:2007 “Sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo” que establece los requisitos mínimos de las mejores prácticas de gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Manual de instrucciones de los fabricantes de las bombas hidráulicas manuales 

utilizadas por el cliente: ENERPAC, CEMBRE,… 

 Consejos y recomendaciones de seguridad de los fabricantes de las bombas 

(ENERPAC, CEMBRE,…) 

 Aunque la norma UNE-EN 809:1999+A1:2010/AC.2010 no es de aplicación para 
este tipo de bombas, se utilizará en esta evaluación de riesgos como referencia 
para la identificación de los peligros, ya que esta clase de bombas se utilizan para 
realizar el mismo tipo de trabajos que las bombas hidráulicas eléctricas y de 
combustión (cilindros de elevación y herramientas hidráulicas) y son también 
equipos hidráulicos de alta presión (700 bar). 

 

2. LISTADO DE EQUIPOS  

El presente informe de seguridad es aplicable a las bombas hidráulicas manuales, 
accionadas a mano o a pedal, portátiles disponibles en la empresa y listadas a continuación.  

Son bombas de pequeño tamaño, pero que trabajan a alta presión (hasta 700 bar) y son 
utilizadas con cilindros de elevación (de tamaño pequeño o mediano) y con herramientas 
hidráulicas tales como punzonadoras, cortatuercas, llaves dinamométricas, separadores de 
bridas, cortadoras de cables, curvadoras de tubos, prensas,…: 

CÓDIGO EMPRESA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

CTH-0100 
Bomba hidráulica manual, marca ENERPAC, modelo: P-80. 
Presión máxima: 700 bar 

CTH-0150 Bomba hidráulica manual, modelo: PO-700. Presión máx.: 700 bar  

658 
Bomba hidráulica manual, marca ENERPAC, modelo: P-39. 
Presión máxima: 700 bar 

659 
Bomba hidráulica manual, marca ENERPAC, modelo: P-80. 
Presión máxima: 700 bar 

CTH-0200 
Bomba hidráulica manual, marca ENERPAC, modelo: PO-7000. 
Presión máxima: 700 bar 

CTH-0205 
Bomba hidráulica manual de pedal, marca CEMBRE, modelo: PO-
700 -7000KV TET. Presión máxima: 700 bar 
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3. COMPROBACIÓN PREVIA 

La comprobación previa se realizará en el período de adquisición para una nueva máquina 
y/o previa al uso, en el caso de que se haya adquirido. 

Hay que verificar la conformidad en la legislación industrial que regula la puesta en el 
mercado o puesta en servicio de la máquina. 

Las características constructivas del equipo se comprobarán en base al cumplimiento del 
marcado CE de la misma. Es por ello que se revisará la documentación aportada por el 
fabricante: 

a)  MARCADO DEL EQUIPO  

Las bombas hidráulicas deben marcarse al menos con la siguiente información, de acuerdo 
con la norma UNE-EN ISO 12100:2012:  

 Marcado CE; 

 Nombre comercial y la dirección completa del fabricante o representante legal;  

 Designación de la bomba;  

 Designación de la serie o tipo de bomba que permita su identificación técnica; 

 Año de fabricación y el número de serie (si lo hubiere); 

 Características específicas de la bomba hidráulica:  
 
o Caudal 
o Presión máxima admisible 
o Altura manométrica 

El marcado debe ser fácilmente legible y debe estar claramente visible.  

b) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

La declaración de conformidad es un documento escrito mediante el cual el fabricante, o su 
representante establecido en la Unión Europea, declara que el producto comercializado 
satisface todos los requisitos esenciales de las distintas Directivas de aplicación. La firma de 
este documento autoriza la colocación del marcado "CE", cuando así lo señale la Directiva. 

La declaración de conformidad debe incluir: 

 Razón social y dirección completa del fabricante y, en su caso, de su representante. 

 Nombre y dirección de la persona facultada para reunir el expediente técnico, quien 
deberá estar establecida en la Comunidad; 

 Descripción e identificación de la máquina: denominación genérica, función, modelo, 
tipo, número de serie y denominación comercial; 

 Un párrafo que indique que la máquina cumple todas las disposiciones aplicables de 
la Directiva 2006/42/CE (Máquinas) y un párrafo similar para declarar que la máquina 
es conforme con las Directivas 95/63/CE y 89/655/CE (“Seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”); 

 En su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo que llevó a 
cabo el examen CE de tipo y número del certificado de dicho examen CE; 
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 En su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo que aprobó 
el sistema de aseguramiento de calidad total; 

 Referencia a las normas armonizadas, otras normas y especificaciones técnicas que 
se hayan utilizado; 

 Lugar y fecha de la declaración; 

 Identificación y firma de la persona apoderada para redactar esta declaración en 
nombre del fabricante o de su representante autorizado; 

c) MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Con cada bomba hidráulica debe proporcionarse el manual de instrucciones que incluye la 
operación y el mantenimiento rutinario del equipo, así como las instrucciones generales de 
seguridad indicando los riesgos identificados, conforme a la normas UNE-EN ISO 
12100:2012 y Directivas 95/63/CE y 89/655/CE (Real Decreto 1215/1997).  

El manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad deben estar redactados en la(s) 
lengua(s) oficial(es) del país en el cual se vende la máquina. Las versiones verificadas por el 
fabricante son "Instrucciones originales"; cuando no existan "Instrucciones originales" en 
la(s) lengua(s) oficial(es), el fabricante debe proporcionar una traducción a dicho(s) 
idioma(s), denominda "Traducción de las instrucciones originales".  

El manual de instrucciones debe de contener toda la información relativa a las 
características y la seguridad de la máquina de los siguientes puntos, en la medida en que 
sean de aplicación a la bomba y sus equipos auxiliares y sean necesarias para la reducción 
de riesgos relacionados con su empleo: 

 Generalidades: 

o Una copia de la declaración de conformidad CE; 
o Campos y límites de aplicación y empleo y utilización prevista y permitida; 
o Detalles de las características de la bomba: 

 
 Nombre y dirección del fabricante, importador o suministrador; 
 Denominación, tipo y dimensiones; 
 Número de versión y/o fecha de edición del manual de instrucciones 

 

 Descripción técnica de la bomba: 

o Descripción general; 
o Descripción de los accesorios suministrados e instrucciones para su montaje; 
o Dimensiones, peso y capacidades; 

 

 Instrucciones para el transporte y almacenamiento:  

o Medidas de conservación (durabilidad de la protección,...);  
o Condiciones de almacenamiento de la bomba; 

 Instrucciones para el usuario / operador. Manual de funcionamiento: 

El manual de instrucciones debe especificar el nivel de cualificación requerido para el 
personal usuario / operador y de mantenimiento y debe facilitar la información relativa 
a los peligros residuales. 
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Las instrucciones para la utilización de la bomba deben especificar los deberes del 
operador antes, durante y después del funcionamiento de la misma.  

La documentación técnica debe contener un manual de funcionamiento que detalle 
los procedimientos correctos para la puesta en servicio y funcionacionamiento de la 
bomba. Debería prestarse especial atención a las medidas de seguridad previstas. 

 Instrucciones para el montaje de accesorios y herramientas: 

El manual de instrucciones deberá incluir la siguiente información: 

o Herramientas especiales necesarias para el montaje de accesorios; 
o Montaje de tuberías, accesorios y herramientas; 
o Pares de apriete de las roscas; 

 

 Manual de mantenimiento y conservación: 

La documentación técnica también incluirá un manual de mantenimiento que detalle 
los procedimientos correctos para el ajuste, mantenimiento, servicio e inspección 
preventiva y correctiva (reparaciones). También debe indicarse las recomendaciones 
sobre los intervalos y los registros de mantenimiento/servicio a utilizar.  

El manual de mantenimiento y conservación de la bomba hidráulica debe incluir: 

o Planos, esquemas y listas de componentes, en caso necesario; 
o Tareas e intervalos de mantenimiento preventivo; 
o Condiciones de reparación o notificación al fabricante. El manual de instrucciones 

debe señalar y advertir contra la puesta en marcha de la bomba por personal no 
especializado y la sustitución de piezas no garantizadas por el fabricante; 

o Los componentes que se necesitan para el mantenimiento preventivo y correctivo 
de la bomba deben estar listados en el manual (artículos consumibles, incluidos 
repuestos). Debe incluir la información necesaria para poder realizar un pedido de 
repuestos o piezas de recambio, incluidas aquellas que se recomiendan para ser 
almacenadas en stock por el usuario del equipo. También se debe informar de los 
procedimientos de sustitución y herramientas que se necesitan; 

 Fallos. Causa y resolución: 

El manual de instrucciones de la bomba hidráulica manual contendrá una lista de los 
fallos más habituales, junto con la causa y posible resolución, clasificándose estos 
fallos en hidrodinámicos y mecánicos; 

El manual de instrucciones incluirá aspectos específicos de seguridad, tales como:  

 Consejos y advertencias de seguridad para la utilización de las bombas 
hidráulicas manuales y sus accesorios (manómetros, válvulas de seguridad, 
mangueras, acopladores, …):  
 
o Se utilizará únicamente el aceite hidráulico especificado por el fabricante de la 

bomba. El uso de un fluido incorrecto podría destruir las juntas y originar averías; 
o Se llenará la bomba con aceite hidráulico sólo hasta el nivel recomendado por el 

fabricante; 
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o En las conexiones con mangueras, se limpiarán los acopladores antes de hacer 
la conexión; se utilizarán protectores guardapolvos cuando las partes del acople 
no estén conectadas, con el objeto de preservar las superficies de dichas piezas; 

o Se mantendrán las mangueras alejadas del área bajo carga para evitar 
pinzamientos; 

o Se desconectará el cilindro cuando se encuentre totalmente retraído o se 
utilizarán válvulas de retención para mantener la presión en el cilindro; 

o Se evitará el doblado de las mangueras; el radio de curvatura de las mangueras 
será de al menos 115 mm.  

o No se permitirá el paso de vehículos sobre las mangueras ni se dejarán objetos 
pesados sobre las mismas; 

o No se levantará o desplazará el equipo hidráulico utilizando las mangueras. 
 

 Consejos y advertencias de seguridad para la utilización de bombas 
hidráulicas con cilindros de elevación y otras herramientas hidráulicas:  
 
o Leer siempre las instrucciones y las advertencias de seguridad que acompañan al 

manual de instrucciones de la bomba; 
o Utilizar siempre un manómetro para vigilar la presión del sistema; 
o Hay que proporcionar una superficie de apoyo firme y nivelada para el cilindro; 
o No se utilizará el cilindro de elevación sin silleta, ya que podría provocar la 

deformación del mismo. Las silletas distribuyen la carga de manera uniforme 
sobre el vástago del cilindro; 

o La silleta del cilindro deberá estar perfectamente en contacto con la carga; el 
movimiento de la carga debe ser en la misma dirección que el émbolo del cilindro; 

o Se protegerán siempre las roscas de los cilindros de elevación para poder 
utilizarlos después con los accesorios sin que haya problemas de roscado; 

o No tratar de alzar una carga más allá de la distancia de la carrera del cilindro. Si 
se necesita alzar una distancia mayor a la carrera, se bloqueará la carga, se 
elevará el cilindro con un soporte resistente y se continuará la alzada. 

o El operario nunca deberá de dejar una parte del cuerpo debajo de la carga. La 
carga debe estar bien apoyada antes de ponerse bajo ella; 

o Se mantendrá el equipo hidráulico alejado de llamas abiertas (sopletes de 
soldadura oxiacetilénica) y de temperaturas por encima de 65ºC. 

 Antes de utilizar una bomba hidráulica se deberá: 
 
o Verificar que todas las conexiones están apretadas y libres de fugas. Es 

importante revisar todas las conexiones de acopladores porque, una vez que el 
sistema esté presurizado, no se podrán apretar los acopladores manualmente y 
el uso de herramientas los dañará; 

o Retirar el aire del sistema hidráulico (purgado); 
o Revisar el nivel de aceite en el depósito de la bomba. Se rellenará únicamente 

hasta el nivel indicado, ya que el llenado en exceso puede originar el 
funcionamiento incorrecto de la bomba. Llenar el depósito sólo cuando se han 
retraído los cilindros. Si se agrega aceite con el cilindro extendido, el depósito de 
aceite se desbordará o se presurizará cuando retraiga el cilindro; 

o En sistemas hidráulicos de elevación, utilizar bases de alzamiento para distribuir 
la carga. Esto reduce la presión de contacto entre el cilindro y el piso y evita 
hundimientos o agujeros en el mismo; 
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 Seguridad en el área de trabajo: 
 

o Mantener el área ordenada y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras 
provocan accidentes; 

o Cuidado con los resbalones, tropiezos y caídas, ya que son las principales 
causas de lesiones en los lugares de trabajo;  
 

 Seguridad personal:  
 
De acuerdo con el Real Decreto 1215/1997 y la norma OHSAS 18001:2007, utilizar 
los equipos de protección individual (EPI’s):  
 
o Guantes y calzado de seguridad (botas con suela antiperforante / antideslizante) 
o Casco de protección, obligatorio cuando exista riesgo de caída de objetos o de 

golpes en la cabeza 
o Ropa o chaleco reflectante, obligatorio cuando existan vehículos trabajando en 

las proximidades 

d) Solicitar, cuando sea posible, al fabricante que entregue con el equipo el 
Expediente Técnico de Construcción (Technical File, TF) 

 

4. RIESGOS CONSTRUCTIVOS 

Las medidas de diseño inherentemente seguro eliminan los peligros o reducen los riesgos 
asociados mediante la  elección conveniente de las características de diseño de la máquina 
en sí misma y/o la interacción entre las personas expuestas y la máquina.  

Una vez realizado el estudio de los peligros y la evaluación los riesgos constructivos más 
significativos de las bombas hidráulicas manuales, de acuerdo con las normas UNE-EN 
12100:2012 (capítulo 6.2), UNE-EN 4413: 2011, UNE-EN 12162:2001+A1:2009 y el Real 
Decreto 1215/1997, se indican a continuación los peligros relacionados con el diseño y la 
fabricación de la bomba, los cilindros de elevación y las herramientas hidráulicas utilizados, 
junto con las correspondientes medidas preventivas que permiten eliminar o reducir los 
riesgos existentes en el uso de los mismos.  

4.1 PELIGROS MECÁNICOS  

Se comprobará que la bomba hidráulica y accesorios disponen de los sistemas de seguridad 
necesarios para eliminar o reducir los riesgos mecánicos indicados a continuación: 

 Peligros de aplastamiento, corte, enganche, atrapamiento, impacto, perforación 
y abrasión. Se comprobará que equipo constituido por la bomba y sus accesorios 
(cilindros de elevación y herramientas hidráulicas) disponen de las protecciones 
adecuadas para evitar los peligros relacionados.  
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 Proyección de líquidos a alta presión: 

o Estanqueidad del eje, de la biela y el pistón. Se verificará que la bomba 

dispone de un sistema para asegurar la estanqueidad del eje, la biela y el pistón, 
compatible con el líquido a bombear.  

o Elementos de presión. Los componentes de la bomba, las mangueras, cilindros 
de elevación y herramientas hidráulicas sometidos a presión deben diseñarse 
para soportar la presión máxima admisible. Los equipos de presión se someten a 
un ensayo de presión hidrostático, de acuerdo con la Norma UNE-EN 
12162:2001+A1:2009. La presión de ensayo hidrostático es el producto de la 
presión máxima admisible por un coeficiente de seguridad superior a 1,3. 

Se comprobará que el sistema hidráulico tiene instalado un manómetro para 
controlar la presión en el circuito. Así mismo, se verificará que la bomba tiene una 
válvula de seguridad o de descarga para impedir que la presión generada 
sobrepase el 90% de la presión de ensayo hidrostático.  

o Fugas y chorros peligrosos de fluidos a alta presión. Se comprobará que las 
fugas o los fallos de los componentes no darán lugar a ningún chorro peligroso de 
fluido o a movimientos repentinos peligrosos de la tubería flexible (latigazos); 

o Fuerzas y momentos admisibles en las uniones de las tuberías. Las uniones 

deben ser capaces de soportar las fuerzas y momentos producidos en una 
operación normal y un uso inadecuado previsible, de acuerdo con la norma UNE 
EN ISO 4413:2011: “Transmisiones hidráulicas”. 
 

 Pérdida de estabilidad. Se comprobará que los cilindros de elevación accionados 

con la bomba hidráulica manual disponen de la estabilidad necesaria para que se 
puedan utilizar con seguridad. 

4.2 PELIGROS ORIGINADOS POR LOS MATERIALES, SUSTANCIAS 
UTILIZADAS O DESPRENDIDAS POR LA BOMBA  

Los materiales utilizados para la fabricación de la bomba no deben suponer una amenaza 
contra la salud ni la seguridad del personal y deben seleccionarse teniendo en cuenta las 
características químicas y mecánicas del líquido a bombear y las condiciones de servicio.  

Los peligros referentes a los materiales y las sustancias utilizados son siguientes:  

 Peligro de evacuación de líquidos. Se comprobará que la bomba dispone de un 

dispositivo que permita recoger y evacuar con seguridad los líquidos de drenaje o 
fugas que procedan de la válvula de descarga de presión. 
 

 Vaciado. La bomba dispondrá de un dispositivo de vaciado para poder recoger el 

aceite hidráulico drenado o fugado. 
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4.3 PELIGROS ORIGINADOS POR LA NO OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS 
ERGONÓMICOS EN EL DISEÑO DE LA MÁQUINA  

Al tratarse de bombas hidráulicas accionadas de forma manual o a pie o pedal, se 
comprobará que cumplen con los principios de ergonomía (se pueden manejar fácilmente 
sin necesidad de movimientos y posturas forzadas) y se ha tenido en cuenta la anatomía de 
la mano, el brazo y la pierna en su utilización. 

 

4.4 PELIGROS ORIGINADOS POR ERRORES DE MONTAJE, AVERÍAS DE LOS 
COMPONENTES Y OTRAS ANOMALÍAS  

Se verificará que se cumplen los requisitos necesrios para evitar los siguientes peligros: 

 Errores de montaje de accesorios y herramientas. Los peligros derivados de un 

montaje incorrecto de accesorios y herramientas deben eliminarse en el diseño. 
 

 Tuberías y mangueras. Las tuberías, mangueras y racores necesarios para el 

funcionamiento de la bomba deben estar fabricados con materiales que soporten la 
presión, tensión, temperatura y corrosión a que estarán sometidos y estarán 
indicados en el manual de instrucciones y en los planos de instalación.  
 
Cuando exista riesgo por la posibilidad de confusión entre las diferentes conexiones, 
las uniones deben marcarse sobre la bomba de modo indeleble. 

4.5 PELIGROS ORIGINADOS POR UN FALLO Y/O UNA INSTALACIÓN 
INCORRECTA DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN  

Se comprobará que se cumplen los requisitos necesarios para evitar los peligros originados 
por un fallo y/o una instalación incorrecta de los dispositivos de protección en: 

 Dispositivos de seguridad. Se comprobará que la bomba dispone de una válvula 

de seguridad interna para evitar la sobrepresión en el sistema mediante el alivio de 
presión en el mismo. El fabricante debe de advertir sobre los riesgos que puedan 
resultar de una regulación defectuosa de estos dispositivos por parte del usuario.  
 

 Instrumentos de medida y conexiones. Se verificará que la bomba dispone de las 

conexiones necesarias para la instalación de los elementos de seguridad para el 
control del funcionamiento de la bomba (manómetro, válvula de seguridad).  
 

 Caída de objetos o proyección. Se verificará que cualquier dispositivo o accesorio, 

susceptible de ser utilizado en la bomba hidráulica tenga una sujeción/apriete 
adecuado antes de iniciar cualquier operación. 

 

 Mala iluminación. Se verificará que el lugar de trabajo donde se va a utilizar la 

bomba hidráulica tiene una iluminación adecuada para la actividad a desarrollar.  
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5. RIESGOS DE UTILIZACIÓN O USO 

En este apartado se descriiben todos los peligros a los que pueden estar sometidos los 
operarios de la empresa en el uso de las bombas hidráulicas de motor de combustión, así 
como las correspondientes medidas preventivas a adoptar.  

El listado de peligros y riesgos correspondientes se realiza a partir de las normas 
armonizadas aplicables (UNE-EN 12100:2012, UNE-EN 4413:2011 y UNE-EN 12162:2001 
+A1:2009) y el Real Decreto 1215/1997 Anexo II (disposiciones aplicables a la utilización de 
los equipos de trabajo). Adicionalmente, el empresario, basándose en su experiencia, debe 
complementar y añadir cualquier información sobre los posibles peligros y que la legislación 
no haya tenido en cuenta. 

Los peligros y riesgos relativos al uso las bombas hidráulicas manuales (a mano o a pedal) 
portátiles utilizadas con clindros de elevación y herramientas hidráulicas son los siguientes: 

 Peligro de rotura de la manguera. Golpes por movimientos incontrolados de la 
manguera (“latigazos”) 

 Peligro de sobrecarga, sobrepresión y tensiones excesivas 

 Peligro de proyecciones peligrosas de líquidos o materiales 

 Peligro de pérdida de estabilidad de la carga, vuelco, aplastamiento y atrapamiento 
(cilindros de elevación) 

 Peligro de perforación o punzonamiento, enganche, arrastre o impacto 
(punzonadoras hidráulicas) 

 Peligro de cizallamiento, corte o seccionamiento y roturas de elementos durante el 
funcionamiento (cortatuercas hidráulicos) 

 Peligro de pinzamiento o pellizco en manos y peligro de impacto (llaves 
dinamométricas hidráulicas) 

 Peligro de pinzamiento, aplastamiento y atrapamiento (separadores de bridas 
hidráulicos) 

 Peligro de pinzamiento, aplastamiento y atrapamiento (curvadoras de tubos) 

Para limitar los riesgos de utilización o uso de estas bombas hidráulicas se seguirán las 
indicaciones del manual de instrucciones, apartado c) “Comprobación previa” y se tendrán 
en cuenta los siguientes consejos y advertencias de uso o utilización de las mismas a 
continuación. 

5.1 CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES PORTÁTILES 

 Las bombas hidráulicas manuales portátiles son una fuente muy útil y manejable de 
energía hidráulica y están diseñadas para ser estables durante su operación 

 Para obtener mejores rendimientos en una bomba hidráulica manual accionada a 
mano o con el pie se operará el mango a una velocidad moderada. Cuando el mango 
se endurece al operar con altas presiones, hay que realizar movimientos cortos  

 Se realizarán revisiones periódicas de prevención y mantenimiento de las bombas 
hidráulicas manuales portátiles, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 
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5.2 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES Y SUS 
ACCESORIOS (MANÓMETROS, MANGUERAS, ACOPLADORES Y VÁLVULAS 
DE SEGURIDAD)  

Para eliminar o reducir el peligro de rotura de elementos durante el funcionamiento de la 
bomba, estallidos peligrosos y proyección de fluido a presión, se tendrán en cuenta los 
siguientes consejos y advertencias de seguridad: 

5.2.1 Manómetros 

Se utilizará siempre un manómetro para vigilar la presión del sistema hidráulico. El 
manómetro, además de indicar la presión operativa, también puede alertar cuando algo no 
funciona correctamente. 

        

 

ATENCIÓN: El manómetro, además de indicar la presión operativa del sistema, también 
puede alertar de problemas que puedan estar ocurriendo durante la operación o maniobra.  

 

En el proceso de elevación de una carga mediante un cilindro hidráulico, el manómetro: 

 En principio, no indicará un incremento importante de presión hasta que el cilindro 
contacte con la carga; 

 La presión comenzará a incrementarse después de que el cilindro haya contactado 
con la carga. La presión seguirá subiendo con cada golpe de la bomba; 

 Cuando la carga comience a moverse, la presión permanecerá constante; 

 Si se sigue bombeando y la carga no se mueve, se puede haber alcanzado el final de 
la carrera del cilindro;  
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5.2.2 Válvulas de seguridad, de control, antirretorno y de descarga  

 Válvulas de seguridad. Las válvulas de seguridad internas de las bombas 
hidráulicas eliminan el riesgo de sobrecarga y sobrepresión en el sistema hidráulico 
(la válvula de seguridad abre a la presión máxima de tarado de la misma) que 
pudieran originar la rotura de la propia bomba y daños contra personas. No se 
manipularán los ajustes de fábrica de las válvulas de seguridad.  
 

 Válvulas de control y antirretorno. Las válvulas de control permiten el control 

mediante solenoide de circuitos de acción sencilla o de doble efecto. La válvula de 
control tiene incorporada una válvula antirretorno para garantizar el mantenimiento 
de la presión positiva en el circuito. 
 

 Válvulas de descarga. Las válvulas de descarga facilitan el descenso lento y 

equilibrado de las cargas. El cierre de estas válvulas se realizará con los dedos, 
nunca con herramientas que pudieran dañarlas y hacer que la bomba funcione mal: 

 

5.2.3 Mangueras  

Las mangueras hidráulicas están fabricadas con cuatro capas: una capa de goma en la cara 
interior, dos capas de alambre trenzado en el centro y otra capa de goma protectora en el 
exterior. Las mangueras termoplásticas, utilizadas habitualmente con bombas 
hidráulicamente, tienen un factor de seguridad 4:1. Si el alambre trenzado se puede ver 
exteriormente, es necesario reemplazar la manguera. 

Se tendrán en cuenta los siguientes consejos y advertencias de seguridad para evitar 
riesgos en el uso de las mangueras:  

 La parte más sensible de una manguera es la conexión con el sistema hidráulico. 
Para disminuir la posibilidad de daño, no se doblará la manguera en la conexión. Se 
mantendrá el protector de torsión (resorte o manga) sobre la conexión.  

 En las conexiones con mangueras se utilizarán protectores guardapolvos cuando las 
piezas de acople no estén conectadas (ver ilustración siguiente)  

 Nunca presurizar una manguera torcida o fuertemente doblada 

 No torcer ni doblar fuertemente las mangueras, ya que ello dañará el trenzado de 
alambre. El radio mínimo de doblado será de 12 cm (4.5”), lo cual significa que no 
debe haber menos de 24 cm (9”) entre las secciones rectas de la manguera (ver 
ilustración siguiente)  
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 Disponer las mangueras de forma tal que no exista riesgo de dañarlas debido al paso 
de vehículos, camiones, etc. por encima de las mismas. No dejar caer objetos 
pesados sobre las mangueras:  

 

 

 No se deberá levantar o tirar de la manguera para mover o desplazar la bomba y sus 
accesorios: 

  

 Se mantendrán las mangueras alejadas del área bajo carga para evitar pinzamientos 
y roturas: 
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RECORDAR: Siempre se deberán eliminar las mangueras dañadas para evitar 
el riesgo de que alguien las utilice y pudiera no ver el daño hasta que la 
manguera sea presurizada. Una fuga en la manguera puede hacer que el aceite a 
alta presión penetre la piel. Si alguna vez se sufren daños por una rociada de aceite, 
vaya a su médico inmediatamente. 

 Movimientos peligrosos repentinos de tuberías flexibles (“latigazos”). Las fugas 

o fallos de componentes no pueden dar lugar a ningún chorro peligroso de fluido o 
movimientos repentinos peligrosos de las tuberías flexibles (“latigazos”). 
 

 Se mantendrá el equipo hidráulico alejado de llama abierta o fuego y de 

temperaturas por encima de 65°C: 

 

5.2.4 Acopladores (conectores rápidos) 

La ventaja de utilizar acopladores o conectores rápidos en lugar de conexiones roscadas es 
que se pueden hacer y deshacer conexiones hidráulicas de una forma rápida; la desventaja 
es que son frecuentemente puntos de entrada de suciedad y contaminación del sistema: 

 

Cuando se utilicen acopladores, se tendrán en cuenta los siguientes consejos de 
funcionamiento y advertencias de seguridad: 

 Se verificará que los acopladores rápidos de las mangueras están limpios antes de 
realizar la conexión, con el objeto de preservar las superficies de dichas piezas: 
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 Se utilizarán tapas guardapolvo para mantener los acopladores limpios; 

 Si los acopladores no se utilizan, se limpiarán cuidadosamente con aire comprimido 
para eliminar el polvo; 

 Asegurase de la correcta conexión de los acopladores hidráulicos antes de presurizar 
el sistema hidráulico; 

 Se apretarán los acopladores con la mano solamente, no se utilizarán llaves;  

 Las piezas deben de estar totalmente acopladas para permitir el flujo correcto de 
aceite hidráulico. Las siguientes figuras muestran un acoplador parcialmente 
acoplado y otro acoplador correctamente conectado: 

 
 

    
 

 Los acopladores estarán diseñados para presurizarse solamente al estar conectados. 
Nunca hay que presurizar acopladores libres. 

5.2.5 Aceite hidráulico 

Se seguirán los siguientes consejos y advertencias de seguridad acerca del aceite 
hidráulico: 

 Se utilizará únicamente el aceite hidráulico especificado por el fabricante de la 
bomba. El uso de un fluido incorrecto podría destruir las juntas y originar averías 
graves con el correspondiente riesgo asociado;  

 No se mezclará el aceite  hidráulico con otro tipo de fluidos; 

 Se rellenará la bomba con aceite hidráulico, sólo hasta el nivel recomendado por el 
fabricante: 

 

RECUERDE: Deseche o elimine  el aceite usado de forma correcta, respetando 
las normas medioambientales establecidas 
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5.3 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES PORTÁTILES CON 
CILINDROS DE ELEVACIÓN  

Los bombas hidráulicas de alta presión (≥ 700 bar) están diseñadas para ser operadas con 
seguridad y están calculadas con un factor de seguridad que no les permiten exceder las 
clasificaciones del equipo. Aún así, es mas seguro utilizar las bombas hidráulicas de alta 
presión al 80% cidad que operar con ellas utilizando el 100% de su capacidad.  

Esta es la regla del 80%: Es más seguro utilizar bombas hidráulicas de alta presión al 
80% de su capacidad.  

Cuando se utilicen cilindros de elevación de cargas se tendrán en cuenta los siguientes 
consejos de funcionamiento y advertencias de seguridad para eliminar o reducir los riesgos 
asociados a la utilización de dichos elementos con bombas hidráulicas manuales portátiles: 

 Peligro de pérdida de estabilidad de la carga, vuelco, aplastamiento y 
atrapamiento 

 

La regla del 80% se aplica a la carrera del cilindro y a la capacidad del cilindro: 

o Carrera del cilindro. La ilustración de la parte inferior muestra dos beneficios al 
aplicar la regla del 80% a la carrera del cilindro. El primero de ellos es que, 
dejando distancia entre el anillo tope y el cojinete, se reduce la carga lateral, 
resultando un cilindro más estable; el segundo es que cuando el émbolo se 
desplaza totalmente arriba no se daña el anillo tope golpeando con el cojinete. 

o Capacidad del cilindro. La razón de aplicar la regla del 80% a la capacidad del 
cilindro (tonelaje) es que muchas cargas no son alzadas en su eje central 
verdadero y ello supone una carga lateral en el cilindro. Permitir un factor de 
seguridad es la forma más sencilla de compensar la excentricidad de la carga 
respecto del eje central. 
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 Leer siempre las instrucciones y las advertencias de seguridad que acompañan al 
manual de instrucciones de la bomba y los cilindros de elevación; 

Mientras que se alza una carga con un cilindro, la línea principal de fuerza estará en 
el centro del pistón. El peso debe estar distribuido tan cerca de la línea central como 
sea posible. La base del cilindro estará sobre una superficie nivelada y sólida para 
una alzada estable. Para lograr una mayor estabilidad, se podrá utilizar una base de 
cilindro; no se soldará o modificará el cilindro para añadirle una base: 

 
 

 No añadir una extensión al mango de la bomba hidráulica, ya que este hecho puede 
provocar situaciones de peligro: 

 

 Toda la silleta del cilindro debe estar en contacto pleno con la carga. Se tratará de 
colocar la carga en la línea central de fuerza para prevenir cargas laterales. Se 
tendrá especial cuidado con respecto a las cargas laterales en cilindros de carreras 
largas. El movimiento de la carga debe ser en la misma dirección que el émbolo del 
cilindro. Alzadas correctas e incorrectas están esquematizadas a continuación: 

 

 No se utilizará el cilindro de elevación sin silleta, ya que esto provocará que el 
cilindro se deforme. Las silletas distribuyen la carga de manera uniforme sobre el 
vástago del cilindro. La silleta tiene dos propósitos importantes:  
 
o Proteger las roscas del émbolo (las roscas se pueden dañar si se sobrecargan) y 

permite utilizarlas después con los accesorios sin que haya problemas de 
roscado; 
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o Evitar que el extremo del émbolo se deforme: 

       

 No se tratará de elevar una carga más allá de la distancia de la carrera del cilindro. Si 
se alzar una distancia mayor a la carrera, se bloqueará la carga, se elevará el cilindro 
con un soporte resistente y se continuará la alzada.; 

 Se utilizarán EPI´s de protección personal: guantes, botas y gafas de seguridad; 

 El operario nunca se dejará una parte del cuerpo bajo la carga. La carga debe estar 
bien apoyada antes de ponerse bajo ella: 

     

 

5.4 RIESGOS, CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA 
UTILIZACIÓN DE LAS BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES PORTÁTILES CON 
HIDRÁULICAS  

Cuando se utilicen herramientas hidráulicas se tendrán en cuenta los siguientes consejos de 
funcionamiento y advertencias de seguridad para eliminar o reducir los riesgos asociados: 

5.4.1 Punzonadora hidráulica. Peligro de  perforación o punzonamiento, 
enganche, arrastre o impacto. 

Las punzonadoras hidráulicas están diseñadas para perforar metales con agujeros 
circulares, cuadrados u oblongos y pueden trabajar con metales férreos, aleaciones de 
aluminio y algunos plásticos (no deformables). La punzonadora marca ENERPAC mostrada 
a continuación es una de de las utilizadas por la empresa (ref.: HID-0200-0000): 

                      

Punzonadoras hidráulicas marca ENERPAC 
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Cuando se utilicen punzonadoras hidráulicas se tendrán en cuenta los siguientes consejos y 
advertencias de seguridad para evitar o reducir riesgos: 

 No exceder los límites máximos de  utilización de la punzonadora, de acuerdo con el 
manual de instrucciones; 

 Antes de utilizar el punzón, verificar que el tornillo de ajuste y la tuerca tope están 
bien apretados;  

 

 IMPORTANTE:  
 
o Durante la operación de punzonado, revisar periódicamente la tuerca tope 

para verificar que el punzón sigue apretado; 
o Retirar las virutas del punzón para prevenir daños; 
 

 Mantener la punzonadora y los troqueles limpios. No se requiere lubricación, pero la 
misma extenderá la vida de punzonadora y troqueles; 

 Proteger los juegos de la punzonadora y troqueles.  Devolver a sus cajas de 
almacenaje después de utilizarlos; 

 Punzones y troqueles, astillados o gastados se reemplazarán  inmediatamente; 

 Siempre se utilizarán EPI´s de protección personal: guantes, botas y gafas de 
seguridad; 
 

5.4.2 Cortatuercas hidráulico. Peligro de cizallamiento, corte o seccionamiento 
y roturas de elementos durante el funcionamiento. 

Los cortatuercas hidráulicos están diseñados específicamente para el corte de tuercas de 
metal de diferentes materiales y dimensiones montadas en instalaciones y que tienen que 
ser cortadas por tener las roscas dañadas. 

 

Cortatuercas hidráulicos marca CEMBRE 

Para prevenir riesgos para las personas en el uso de los cortatuercas utilizados con una 
bomba hidráulica manual, se seguirán los consejos de funcionamiento y advertencias de 
seguridad indicados a continuación: 

 No colocar los dedos en o cerca de las cuchillas mientras el cortatuercas está 
operando; 
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 Para prevenir daños a personas y equipos, no utilizar el cortatuercas con vidrio, 
plástico, madera o cualquier otro material que se pueda astillar; 

 Para evitar que la cuchilla, carcasa y émbolo se dañen:  
 
o No cortar cadenas o pernos 
o No utilizar el cortatuercas para girar tornillos 
o No mover el cortatuercas durante su operación  

 

 IMPORTANTE: Colocar correctamente la cabeza del cortatuercas sobre la 
tuerca. Es importante que la superficie plana del cortador se apoye sobre una 
de las caras planas de la cabeza de la tuerca, de acuerdo con los croquis 

adjuntos: 

 

 Los operadores deberán utilizar los EPI´s apropiados para prevenir riesgos debidos a 
la proyección de líquidos a presión: gafas, guantes, casco y zapatos de seguridad; 

5.4.3 Llaves dinamométricas hidráulicas. Peligro de pinzamiento o pellizco en 
manos y peligro de impacto. 

Las llaves dinamométricas hidráulicas son herramientas de doble acción controladas 
manualmente, diseñadas para apretar (con un par de apriete determinado) y aflojar uniones 
con pernos y tuercas. El flujo hidráulico y la presión suministrada a la llave es convertida en 
un movimiento de rotación a través de un cilindro hidráulico y una palanca accionadora. 

El avance y retroceso del flujo de aceite de la bomba es controlado mediante una válvula de 
operación. La presión de avance suministrada desde la bomba se limitará a 700 bar para las 
llaves de las series S (de cuadradillo de acero) y W (hexagonales de acero) y a 800 bar para 
las llaves SQD (de cuadradillo de aluminio) y HXD (hexagonales de aluminio).   

 

Llave dinamométrica hidráulica marca ENERPAC 
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Cuando se utilicen llaves dinamométras hidráulicas se tendrán en cuenta los siguientes 
consejos y advertencias de seguridad para evitar riesgos: 

 Usar la llave del tamaño y geometría adecuados en la tuerca 

 No utilizar llaves Allen gastadas o dañadas. Deben encajar ajustadamente en el 
perno o tuerca a ser apretado 

 No utilizar llaves métricas en pernos o tuercas en pulgadas y viceversa 

 La llave dinamométrica debe colocarse manualmente de forma correcta para 
asegurar que la fuerza de reacción es transmitida con seguridad a través del brazo 
de reacción. Nunca utilizar la llave de torque sin el brazo de reacción 

 Tener cuidado para evitar puntos de pellizco entre el brazo de reacción y las tuercas 
y pernos que se están apretando 

 Se deberá tener cuidado de no trabajar en línea con las tuercas y los pernos cuando 
se estén apretando, ya que podrían ser despedidos por el efecto de la presión; 

 Evitar inclinar la llave dinamométrica  

 No utilizar extensiones. Si esto es inevitable debido al punto de reacción, el valor del 
torque debe reducirse  

 Los operadores deberán utilizar los EPI´s apropiados: gafas, guantes, casco y botas 
de seguridad 

5.4.4 Separadores de bridas hidráulicos. Peligro de pinzamiento, aplastamiento 
y atrapamiento. 

El desmontaje de juntas en bridas es muy importante durante las operaciones de puesta en 
marcha, mantenimiento y reparación en instalaciones. La separación de bridas con métódos 
tradicionales con frecuencia es una tarea laboriosa que puede implicar el riesgo de lesiones 
personales o el daño de los componentes de las juntas.  

Las herramientas hidráulicas para separación de bridas ofrecen soluciones rápidas, simples 
y seguras. Existen dos sistemas de separación de bridas: 

 Separadores hidráulicos de bridas tipo pasador. Diseño ergonómico y fáciles de 
utilizar, ancho de mordaza ajustable y cilindros de simple acción y retorno por resorte 
para una rápida operación y permiten desarrollar fuerzas de hasta 10 Tm: 

      

Separador de brida tipo pasador, marca ENERPAC 

 Separadores hidráulicos de bridas tipo cuña. Permiten un movimiento paralelo, suave 
y sin fricción de la cuña que elimina la posibilidad de daños a la brida o desperfectos 
en el brazo separador; requiere un espacio de acceso muy reducido (6 mm) y 
permite desarrollar cargas de hasta 14 Tm: 
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Separador de brida tipo cuña, marca ENERPAC 

Cuando se utilicen separadores hidráulicos se tendrán en cuenta los siguientes consejos y 
advertencias de seguridad para evitar riesgos: 

 Comprobar antes de iniciar el proceso de separación de ambas partes de la brida 
que no existe fluido en circulación por las tuberías de la instalación; 

 Verificar que ambas partes de la brida tienen una correcta sujeción y soporte para 
evitar posibles desplomes o caídas; 

 Emplear el número adecuado de separadores de bridas y posicionar los mismos de 
forma tal que se garantice una separación de las partes de forma regular, paralela y 
segura; 

 Antes de iniciar el proceso de separación, verificar que los escalones de los 
separadores utilizados están perfectamente apoyados contra las superficies de las 
piezas; 

 Ejecutar el proceso de separación de las partes de la brida con un movimiento suave 
y paralelo que evite daños en la brida y sus componentes; 

 Los operadores deberán utilizar los EPI´s apropiados para prevenir los riesgos 
debidos a la proyección de líquidos a presión: gafas, guantes, casco y zapatos de 
seguridad; 

5.4.5 Otras herramientas hidráulicas: curvadoras de tubos, cortadoras de 
cables, prensas de compresión, etc. 

Se seguirán las instrucciones indicadas en el Manual de instrucciones de la bomba 
hidráulica manual y de las herramientas hidráulicas utilizadas. 

CURVADORAS DE TUBOS. Peligro de pinzamiento, aplastamiento y atrapamiento. 

Los juegos dobladores de tubo están diseñados para realizar doblados rápidos, seguros y 
sin arrugas (ver curvadora mod. CH3 ref. TAL-0550-0000 utiliza por el cliente): 

      

Juegos dobladores de tubo, marca ENERPAC modelo CH3, ref. TAL-0550-0000 
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Cuando se utilicen curvadoras hidráulicas de tubos se tendrán en cuenta los siguientes 
consejos y advertencias de seguridad para evitar riesgos: 

 No intente doblar un tubo si el diámetro del tubo medido es mayor al diámetro 
máximo permitido. El intentar doblar tubos sobredimensionados puede dañar el 
doblador, producir un doblado defectuoso y causar daños a personas 

 

 ATENCIÓN: Cuando active la bomba hidráulica, el operador debe colocarse del 
lado del cilindro del doblador. Es importante estar fuera de la línea de fuerza 
del equipo de curvado mientras éste opera 

CORTADORA DE CABLES. Peligro de corte o cizallamiento. 

A continuación se muestran dos modelos de cabezales de cortadoras de cables hidráulicas 
utilizadas en la empresa, de la marcas ENERPAC (modelo WHC750 de Ø19, ref. COR-
0401-0000) y CEMBRE (modelo TET Ø 96, ref. COR-0404-0000): 

                  

Cortadoras de cables ENERPAC modelo WHC750 y CEMBRE modelo TET Ø 96 

CABEZAS O PRENSAS HIDRÁULICAS DE COMPRESIÓN. Peligro de pinzamiento, 
aplastamiento y atrapamiento. 

Las cabezas o prensas hidráulicas de compresión se utilizan en muchas operaciones, tales 
como el crimpado de cables, el empalme de aisladores, la aproximación de piezas para su 
montaje, el enderezado piezas dobladas, etc. A continuación se muestran algunos de los 
modelos de prensas de compresión de la marca CEMBRE utilizadas por la empresa: 

modelos RHU-520 (ref. COP-1600-0000), RHU-230/630 (ref. COP-1400-0000), RHC-131 

(ref. COP-1300-0000) y RH-50 (ref. COP-1520-0000): 

 

Modelos de cabezas o prensas hidráulicas de compresión utilizadas en la empresa
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 DESCRIPCIÓN: BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES PORTÁTILES (MANUAL 
Y/O  DE PEDAL O DE PIE)  

SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN: 

MANUAL 

FORMA DE 
TRABAJO: 

BOMBA HIDRAÚLICA MANUAL PORTÁTIL (MANUAL Y DE 
PEDAL O DE PIE) PARA ACCIONAMIENTO DE CILINDROS 
DE ELEVACIÓN Y HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS 
(PUNZONADORAS, CORTATUERCAS, LLAVES   
DINAMOMÉTRAS, CURVADORAS DE TUBOS, …) 

DOCUMENTACIÓN Y MARCADO 

 

Marcado CE 

 

Emisiones sonoras 

 

Manual de instrucciones 

 Declaración de conformidad 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

SÍMBOLO 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LA                  
MEDIDA PREVENTIVA 

 

 

 

 

Riesgo de 
estallidos, roturas y 
de proyección de 
líquidos a alta 
presión 
provenientes del 
sistema hidráulico. 

Riesgo de 
“latigazos” con 
mangueras flexibles 

 Verificar que los sistemas hidráulicos 
están herméticamente cerrados para 
evitar proyecciones de los fluidos de alta 
presión; 

 Verificar que la bomba está provista de 
un sistema para asegurar la estanqueidad 
del eje, de la biela y del pistón compatible 
con el líquido a bombear y adaptado a los 
peligros que puedan originarse por una 
fuga del líquido;  

 Comprobar que la bomba dispone de una 
válvula de seguridad para alivio de la 
presión para que ésta no sobrepase el 
90% de la presión de ensayo hidrostático 
y evitar que determinados componentes 
sean sometidos a una presión superior a 
la presión máxima admisible de los 
mismos; 

 Verificar que los sistemas de 
acoplamiento en mangueras flexibles son 
robustos para evitar fugas o fallos de 
componentes que podrían originar 
chorros peligrosos de fluido o 
movimientos repentinos peligrosos de las 
tuberías flexibles (latigazos);  

 Los operadores deberán utilizar EPI´s 
apropiados para prevenir los riesgos 
debidos a la proyección de líquidos a 
presión: gafas de seguridad, guantes, 
casco y botas de seguridad; 

  

Riesgo de 
aplastamiento  

 Tener visión directa de todos los 
movimientos y operaciones a realizar; 

 Mantener distancias de seguridad y 
comprobar que se disponen de la 
advertencias adecuadas; 
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 Los operadores deberán utilizar los EPI´s 
apropiados para los trabajos a realizar: 
guantes, casco, gafas y botas de 
seguridad; 

 

 

Riesgo de 
envenenamiento o 
intoxicación 

 Los líquidos hidráulicos pueden perjudicar 
la salud en caso de ingestión o inhalación 
de los vapores; 

 También se debe evitar el contacto 
directo con la piel de los líquidos 
hidráulicos;  

 Los operadores deberán utilizar guantes 
de protección; 
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Riesgo de caída de 
personas 
(iluminación 
insuficiente y 
condiciones 
atmosféricas 
adversas) 

 Verificar que las zonas de trabajo están 
adecuadamente iluminadas en función de 
las tareas que deban realizarse; 

 Se verificará que los equipos que se 
utilicen en condiciones ambientales /  
climatológicas adversas que supongan un 
riesgo para la salud  y la seguridad de los 
trabajadores están acondicionados para 
realizar dichos trabajos y disponen de los 
sistemas de protección adecuados. 

 

Riesgo debido a 
errores de montaje 
de accesorios y 
herramientas y de 
mantenimiento 
incorrectos 

 Antes de utilizar la bomba, verificar que 
todas las conexiones están apretadas y 
libres de fugas. Es importante revisar 
todas las conexiones de acopladores 
porque, una vez el sistema esté 
presurizado, no se podrán apretar los 
acopladores manualmente y el uso de 
herramientas los dañará; 

 Retirar el aire del sistema hidráulico 
(purgado); 

 Revisar el nivel de aceite en el depósito 
de la bomba; 

 Seguir las instrucciones del manual de 
instrucciones del equipo; 

 

 

Riesgo de 
instrucciones 
insuficientes para el 
operador (manual 
de instrucciones, 
señales, 
advertencias y 
marcado) 

 Seguir las instrucciones del Manual de 
instrucciones del equipo y accesorios; 

 

Riesgo 
medioambiental 

 Asegurarse de que todas las piezas 
desgastadas y los restos de fluido 
hidráulico se eliminan de la manera 
adecuada.  
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REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD 

ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD / SÍMBOLO 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
PREVENTIVA 

 

 

 
 ATENCIÓN:  

Leer atentamente el Manual de 
instrucciones de la bomba 
hidráulica manual portátil y sus 
accesorios (cilindros de elevación 
y herramientas hidráulicas); 

 

 

 
  Sólo trabajadores cualificados 

deben instalar, operar, ajustar, 
mantener, limpiar, reparar o 
transportar estos equipos de 
presión; 

 

 

 

Riesgo de 
pérdida de 
estabilidad de la 
carga, 
aplastamiento y 
atrapamiento  

 

 

ATENCIÓN, RECORDAR Regla 
del 80%:  

Es más seguro utilizar los 
equipos hidráulicos de alta 
presión al 80% de su capacidad 
que operar con ellos al 100% de 
capacidad;  

 Regla aplicable a la carrera y a la 
capacidad del cilindro de 
elevación 

 

 

Riesgo de roturas 
de elementos 
durante el 
funcionamiento 
de la bomba, 
estallidos 
peligrosos y 
proyección de 
fluido a presión 

MANÓMETROS: 

 Utilizar siempre un manómetro 
para controlar la presión del 
sistema hidráulico; 

 El manómetro, además de 
mostrar la presión operativa del 
sistema,  también puede alertar 
cuando algo no funciona 
correctamente durante la 
operación; 
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Riesgo de roturas 
de elementos 
durante el 
funcionamiento 
de la bomba, 
estallidos 
peligrosos y 
proyección de 
fluido a presión  

MANGUERAS (1): 

 Nunca presurizar una 
manguera torcida o doblada; 

 No doblar ni torcer fuertemente 
las mangueras. El radio de 

curvado debe ser mayor que 12 
cm (4½”);  

 No se doblará la manguera en la 
conexión a la bomba. Se 
mantendrá el protector de torsión 
(resorte o manga) sobre la 
conexión;  

 No permitir el daño de las 
mangueras debido al paso de 
vehículos sobre las mismas; 

 No dejar caer objetos pesados 
sobre las mangueras; 

 Los operadores deberán utilizar 
los EPI´s apropiados  para 
prevenir los riesgos debidos a la 
proyección de líquidos a presión: 
gafas, guantes, casco y botas de 
seguridad; 

 

 

Riesgo de 
roturas, estallidos 
peligrosos, 
proyección de 
fluido a presión y 
movimientos 
peligrosos 
repentinos de 
tuberías flexibles 
(latigazos) 

MANGUERAS (2): 

 ATENCIÓN: Eliminar siempre 
las mangueras dañadas antes 
de que otra persona las utilice 
de nuevo para evitar el riesgo de 
que alguien las utilice y pudiera 
no ver el daño hasta que la 
manguera sea presurizada; 

 Una fuga en la manguera puede 
hacer que el aceite a alta presión 
penetre en la piel (irritación); 

 Las fugas o fallos de 
componentes pueden dar lugar 
a un chorro peligroso de fluido 
o movimientos repentinos 
peligrosos de las tuberías 
flexibles (latigazos); 



 

E.T.S.I.I. (UPM) 

FICHA TÉCNICA DE SEGURIDAD 

BOMBAS HIDRÁULICAS MANUALES 

Formación jefes zonas geográficas 

 

Revisión: 1  Documento: F420 Página 9 de 16 

 

F420. Bombas hidráulicas manuales - R1 

 
 

 

 

Riesgo de 
roturas, estallidos 
peligrosos y 
proyección de 
fluido a presión 

MANGUERAS (3): 

 Mantener las mangueras alejadas 
de las áreas bajo carga  para 
evitar pinzamientos y roturas de 
las mismas; 

 No se deberá utilizar o tirar de la 
manguera para mover o 
desplazar la bomba o sus 
accesorios; 
 

 

 

Riesgo de 
estallidos 
peligrosos y 
proyección de 
fluido a presión  

 

ACOPLADORES (1):  

 Se deberán limpiar ambas piezas 
de acople (conectores rápidos) 
antes de realizar las conexiones;  

 En las conexiones con 
mangueras se utilizarán 
protectores guardapolvos cuando 
las piezas no estén conectadas;  

 Si los acopladores no se utilizan, 
se limpiarán cuidadosamente con 
aire comprimido para eliminar el 
polvo; 

 

Acoplador con conexión parcial 
(incorrecta): 

 

 

Riesgo de roturas 
de elementos 
durante el 
funcionamiento 
de la bomba, 
estallidos 
peligrosos y 
proyección de 
fluido a presión 

ACOPLADORES (2):  

 Asegurase de la correcta 
conexión de los acopladores 
hidráulicos antes de presurizar; 

 Nunca hay que presurizar 
acopladores libres, sin 
conectar. 

 Los acopladores se apretarán con 
la mano solamente; no se 
utilizarán llaves;  

 Las piezas de los acopladores 
deben de estar perfectamente 
conectadas o enganchadas para 
permitir el flujo correcto de aceite 
hidráulico (ver figuras adjuntas);  
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Acoplador con conexión 
completa (correcta): 

 

 Los operadores deberán utilizar 
los EPI´s apropiados  para 
prevenir los riesgos debidos a la 
proyección de líquidos a presión: 
gafas, guantes, casco y botas de 
seguridad; 

 

 

Riesgo de 
proyección de 
fluido a presión  

 

VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y DE 
DESCARGA: 

 No se manipularán los ajustes 
de fábrica de las válvulas de 
seguridad del sistema hidráulico, 
ya que se podría originar la 
proyección de fluido a presión 
como consecuencia de 
sobrecarga, sobrepresión y 
tensiones excesivas; 

 Para el cierre de las válvulas de 
descarga se usarán los dedos, 
nunca se utilizarán 
herramientas que pudieran 
dañarlas y hacer que la bomba 
funcione mal; 

 

 

Riesgo de fallo 
del sistema 
hidráulico, roturas 
de elementos 
durante el 
funcionamiento, 
pérdida de la 
estabilidad de la 
máquina 

. 

   

 

ACEITE HIDRÁULICO: 

 Se utilizará únicamente el aceite 
hidráulico especificado por el 
fabricante de la bomba.  

 Se llenará la bomba con aceite 
hidráulico sólo hasta el nivel 
recomendado por el fabricante;  

 No mezclar aceite  hidráulico con 
otro tipo de fluidos; 
 
 

 ATENCIÓN: Deseche o elimine  
el aceite usado de forma 
correcta, respetando las 
normas medioambientales 
establecidas; 
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Riesgo de 
pérdida de 
estabilidad de la 
carga, vuelco, 
aplastamiento y 
atrapamiento  

 

CILINDROS DE ELEVACIÓN 
HIDRAÚLICOS (1):  

 Se proporcionará una superficie 
de apoyo firme y nivelada para el 
cilindro; para lograr una mayor 
estabilidad, se utilizará una base 
de cilindro; 

 Toda la silleta del cilindro debe 
estar en contacto pleno con la 
carga; 

 Colocar la carga en la línea 
central de fuerza para prevenir 
cargas laterales, en especial con 
cilindros de carreras largas; 

 El movimiento de la carga debe 
ser en la misma dirección que el 
émbolo del cilindro; 

 

 

Riesgo de 
pérdida de 
estabilidad de la 
carga, vuelco, 
aplastamiento y 
atrapamiento  

 

CILINDROS DE ELEVACIÓN 
HIDRAÚLICOS (2):  

 No se utilizará el cilindro sin 
silleta, ya que esto provocaría 
que el cilindro se deforme. Las 
silletas o soporte de apoyo 
distribuyen la carga de manera 
uniforme sobre el vástago o 
pistón; 

 Se protegerán siempre las roscas 
de los cilindros para usarlas 
después con otros accesorios sin 
problemas de roscado; 

 

Riesgo de 
pérdida de 
estabilidad de la 
carga, vuelco, 
aplastamiento y 
atrapamiento  

 

 

 

CILINDROS DE ELEVACIÓN 
HIDRAÚLICOS (3):  

 ATENCIÓN: El operario nunca 
se dejará una parte del cuerpo 
bajo la carga. La carga debe 
estar bien apoyada antes de 
ponerse bajo ella; 

 No se tratará de alzar una carga 
más allá de la distancia de la 
carrera del cilindro; si necesitara 
alzar una distancia mayor, se 
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bloqueará la carga, se elevará el 
cilindro con un soporte resistente 
y se continuará la elevación; 

 No añadir una extensión al 
mango de la bomba hidráulica, 
ya que este hecho puede 
provocar situaciones de peligro; 

 

 
 
 

 

 

 

Riesgo de  
perforación o 
punzonamiento, 
enganche, 
arrastre o 
impacto. 

 

PUNZONADORAS HIDRÁULICAS: 

 ATENCIÓN: Antes de utilizar el 
punzón, verificar que el tornillo 
de ajuste y la tuerca tope están 
bien apretados; 

 Durante la operación de 
punzonado, revisar 
periódicamente la tuerca tope 
para verificar que el punzón sigue 
apretado; 

 Retirar las virutas del punzón 
para prevenir daños; 

 Mantener punzonadora y 
troqueles limpios y protegidos. No 
se requiere lubricación, pero si se 
realiza se extenderá la vida de 
punzonadora y troqueles;  

 Los punzones y troqueles, 
astillados o gastados se 
reemplazarán  inmediatamente; 

 Siempre llevar EPI´s de 
protección personal: guantes, 
gafas y botas de seguridad; 

 

 

Riesgo de 
cizallamiento, 
corte o 
seccionamiento y 
roturas de 
elementos 
durante el 
funcionamiento. 

 

CORTATUERCAS HIDRÁULICOS: 

 Para prevenir daños a personas, 
no colocar los dedos en o cerca 
de las cuchillas mientras el 
cortatuercas está operando; 

 No utilizar el cortatuercas en 
vidrio, plástico, o cualquier otro 
material que se pueda astillar; 

 No cortar cadenas o pernos; 

 No utilizar el cortatuercas para 
girar tornillos; 

 No mover el cortatuercas durante 
su operación;  
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 La superficie plana del cortador 
se debe apoyar sobre una de las 
caras planas de la cabeza de la 
tuerca (ver figuras adjuntas que 
muestran un apoyo correcto y 
otro incorrecto); 
 

 

   

 

          

 

Riesgo de 
pinzamiento, 
aplastamiento o 
pellizco en las 
manos 

LLAVES DINAMOMÉTRICAS 
HIDRÁULICAS (1):  

 Tener cuidado para evitar 
pinzamientos o pellizcos en las 
manos entre el brazo de 
reacción y las tuercas que se 
están apretando; 

 Usar la llave dinamométrica del 
tamaño y geometría adecuados 
con la tuerca; 

 La llave dinamométrica debe 
colocarse de forma manual, 
asegurándose de que la fuerza de 
reacción es transmitida con 
seguridad a través del brazo de 
reacción; 

 Nunca utilizar la llave 
dinamométrica sin el brazo de 
reacción; 

 Evitar inclinar la llave 
dinamométrica;  

 No utilizar extensiones; 

 Se podrán utilizar líquidos o 
aerosoles especiales para aflojar 
y retirar tuercas pegadas u 
oxidadas; 

 Siempre se utilizarán EPI´s de 
protección personal: guantes, 
botas y gafas de seguridad; 
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Riesgo de 
impacto en el 
operador 

Riesgo de roturas 
de elementos 
durante el 
montaje, 
funcionamiento o 
mantenimiento. 

 

LLAVES DINAMOMÉTRICAS 
HIDRÁULICAS (2):  

 No trabajar en línea con las 
tuercas y los pernos cuando se 
estén apretando o aflojando: 
podrían salir lanzadas por 
efectos de la presión de la 
instalación; 

 Nunca se dejarán piezas 
sueltas en el montaje. Las 
piezas sueltas pueden moverse y 
salir despedidas, volando cuando 
se les aplica presión. Utilizar para 
evitar este riesgo piezas sólidas o 
soldar las piezas entre sí; 

 

 

 

 

Riesgo de 
pinzamiento, 
aplastamiento y 
atrapamiento  

SEPARADORES DE BRIDAS 
HIDRÁULICOS: 

 Comprobar antes de iniciar el 
proceso de separación que no 
existe fluido en circulación; 

 Verificar que ambas partes de la 
brida tienen un correcto soporte; 

 Comprobar que el número de 
separadores de bridas hidráulicos 
utilizados, su posicionamiento y 
su apoyo contra las superficies es 
correcto; 

 Ejecutar el proceso de 
separación de las partes de la 
brida con un movimiento suave, 
regular  y paralelo que evite 
daños en la brida y sus 
componentes; 

 Los operadores deberán utilizar 
los EPI´s apropiados para 
prevenir los riesgos debidos a la 
proyección de líquidos a presión: 
gafas, guantes, casco y zapatos 
de seguridad; 
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Riesgo de 
pinzamiento, 
aplastamiento y 
atrapamiento 

 
CURVADORAS DE TUBOS: 

 No intente doblar un tubo si el 
diámetro del tubo medido es 
mayor al diámetro máximo 
permitido. El intentar doblar tubos 
sobredimensionados puede 
dañar el doblador, producir un 
doblado defectuoso y causar 
daños a personas 

 ATENCIÓN: Cuando active la 
bomba hidráulica, el operador 
debe colocarse del lado del 
cilindro del doblador. Es 
importante estar fuera de la línea 
de fuerza del equipo de curvado 
mientras éste opera 

 

 

 

 

 

Peligro de corte 
o cizallamiento  

 

Peligro de 
pinzamiento, 
aplastamiento y 
atrapamiento 

OTRAS HERRAMIENTAS 
HIDRÁULICAS:  

CORTADORA DE CABLES, 
CABEZAS O PRENSAS 
HIDRÁULICAS DE COMPRESIÓN, 
ALINEACIÓN DE BRIDAS, 
CRIMPADO DE CABLES, 
MONTACARGAS,  EXTRACTORES, 
ETC 

 Seguir las instrucciones indicadas 
en el Manual de instrucciones de 
la bomba hidráulica y de las 
herramientas hidráulicas 
utilizadas. 
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LISTADO DE EQUIPOS 

La presente ficha de seguridad es aplicable a las las bombas hidraúlicas manuales portátiles 
de alta presión, diseñadas para operar a presiones hidráulicas de hasta 700 bar (10.000 psi) 
y accionadas a mano y/o a pedal o pie, tales como las indicadas a continuación utilizadas 
por la empresa cliente de este TFG: 

 CÓDIGO 
EMPRESA 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

CTH-0100 
Bomba hidráulica manual, marca ENERPAC, modelo: P-80. Presión 

max.: 700 bar 

CTH-0150 
Bomba hidráulica manual, modelo: PO-700 bar. Presión max.: 700 

bar 

658 
Bomba hidráulica manual, marca ENERPAC, modelo: P-39. Presión 

max.: 700 bar 

659 
Bomba hidráulica manual, marca ENERPAC, modelo: P-80. Presión 

max.: 700 bar 

CTH-0200 
Bomba hidráulica manual, marca ENERPAC, modelo: PO-7000.  

Presión max.: 700 bar 

CTH-0205 
Bomba hidráulica manual de pedal, marca CEMBRE, modelo: PO-

700 -7000KV TET. Presión max.: 700 bar 

 

 


