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RESUMEN 
 
 
Síntesis: 
 
Este resumen tiene como objetivo ser una síntesis del conjunto de este trabajo de fin de grado. 
 
Este trabajo de fin de grado trata sobre la memoria, informe o expediente que la empresa en 
la que el alumno trabaja (Burotec) realiza para los fabricantes que contratan sus servicios 
como consultoría para obtener el Marcado CE de alguno de sus productos. La empresa 
solicitante de estos servicios guardará esta documentación para que esté accesible en caso 
de que un posible comprador o cliente suyo les requiera información acerca del CE de su 
producto o forma de producción (en adelante producto). 
 
Además, en casos distintos al que trata este expediente, un Organismo Notificado puede ser 
necesario para acreditar que efectivamente el producto cumple con los requisitos que le son 
de aplicación para su Marcado CE. En estos casos este expediente se entrega como memoria 
al Organismo Notificado que corresponda para facilitarle la tarea de certificar el producto con 
el CE. Este es el caso de los productos sanitarios y equipos de protección individual entre 
otros; este tipo de productos no pueden obtener el CE únicamente con un auto-declaración 
de conformidad como es el caso del dúmper sino que es el Organismo Notificado el que 
certifica la conformidad del producto. 
 
El Marcado CE es la distinción que asegura que un producto o una forma de producción 
cumplen con la legislación, principalmente de seguridad, vigente en la Unión Europea y, por 
tanto, certifica que este producto o forma de producción son aptos para el mercado 
comunitario. 
  
Este cliente en concreto solicita el Marcado CE para un dúmper  o camión articulado fabricado 
en Estados Unidos ya que tiene la intención de hacer uso de él o venderlo para su uso en la 
Unión Europea. 
 
Por tanto, el expediente está redactado siguiendo la ordenación típica de los expedientes de 
este tipo que la empresa realiza para trabajos como este o similares. 
A continuación detallo la información que se envía al cliente en forma de este expediente 
técnico: 
 
El expediente en primer lugar hace referencia al objeto del mismo (el propio camión articulado) 
y los datos del fabricante del dúmper. Aunque realmente la Empresa de Construcción que 
encarga el expediente técnico no es el fabricante del dúmper, se la toma como tal a efectos 
del expediente ya que al ser importadora va a tener sus obligaciones en el mercado europeo. 
 
A continuación en el expediente encontramos la parte más legislativa del mismo. En los puntos 
4 y 5 tenemos las Directivas y normas armonizadas europeas que son de aplicación. 
En este caso sólo es de aplicación la directiva 2006/42/CE de máquinas ya que ella engloba 
toda la legislación que pudiera aplicar al camión por otras directivas (conexiones eléctricas y 
electrónicas, conductos a presión, etc.). En cuanto a las normativas armonizadas y otra 
legislación aplicable, le son de aplicación todas aquellas normas que especifiquen condiciones 
necesarias para asegurar la seguridad de una máquina. 
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Una vez conocida la legislación que se habrá de seguir para verificar que el camión articulado 
cumple con la seguridad que se le exige, se describe la máquina brevemente ya que la 
mayoría de la documentación técnica de la máquina se encuentra en el Anexo I del expediente. 
 
Finalmente en el punto 7 se detallan los requisitos de seguridad que debe cumplir el dúmper 
para poder ser identificado con el Marcado CE. Además de indicar los requisitos que debe 
cumplir el dúmper, en este punto también se explican los motivos por los cuales el dúmper 
cumple con esas exigencias o las medidas que se han tomado para paliar las deficiencias de 
seguridad que pudiera tener; bien sea mediante un diseño replanteado que subsana esa 
deficiencia o bien a través de las soluciones que Burotec como consultoría ha visto que se 
debería aplicar para cumplir con la normativa. Si a pesar de estas soluciones todavía quedara 
algún riesgo residual este se debe señalizar debidamente como así se ha hecho en el dúmper. 
 
Además, a este expediente se adjuntan los siguientes anexos: 
En el Anexo I se adjunta toda la documentación técnica, planos… que el fabricante posee del 
camión y que identifican inequívocamente la máquina. 
 
En el Anexo II se encuentra el certificado de fabricación que en su día emitió el fabricante 
original. Cabe señalar que en el expediente que en su día se le envió al cliente en este anexo 
también se encontraba el historial de servicio del camión pero que no se considera relevante 
para este Trabajo de Fin de Grado. 
 
En el Anexo III se encuentra la etiqueta o placa con el Marcado CE y toda la información que 
la Directiva 2006/42/CE de máquinas exige. En Burotec diseñamos esta placa para que vaya 
adherida de forma que sea indeleble y legible en el propio dúmper. 
 
En el Anexo IV se encuentra la declaración CE de conformidad que es sin duda el documento 
más importante de todo el expediente y que tiene que estar disponible en todo momento para 
cualquier persona que se la requiera al fabricante del dúmper. En esta declaración se deja 
constancia de que el dúmper cuenta con Marcado CE y se hace referencia a toda la legislación 
y normativa que ha sido de aplicación a la hora de realizar el expediente para ese Marcado 
CE. Es el documento que realmente certifica que un producto tiene Marcado CE. 
 
Finalmente en el Anexo V se encuentra el manual de usuario que deberá acompañar siempre 
al dúmper y que tiene toda la información que la persona que trabaja con el dúmper o aquella 
que se encarga de su mantenimiento necesita conocer. Este manual también está redactado 
siguiendo las directrices que exige la Directiva 2006/42/CE de máquinas. 
 
 
Palabras clave: 
 
Dumper: Equipo de trabajo destinado al transporte de materiales dotado de una caja, tolva o 
volquete basculante para la descarga.  
http://www.construmatica.com/construpedia/Dumper 
 
Dumper articulado: Aquel dúmper en el que la caja es remolcada por el tractor. 
http://www.construmatica.com/construpedia/Dumper 
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Marcado CE: El Marcado CE está compuesto por el símbolo normalizado CE y la información 
complementaria que se especifica en las etiquetas y documentos técnicos relativa a las 
características del producto y los valores declarados, así como los datos del fabricante y del 
Organismo Notificado que emite el certificado de conformidad CE. 
 
El Marcado CE  expone que el producto ha sido evaluado antes de ponerse en el mercado y 
que, por lo tanto, cumple los requisitos legales esenciales para venderse. 
http://burotec.es/servicios/marcado-ce-homologacion-de-productos/ 
 
Organismo Notificado y Notificación: Notificación es un acto por el cual un Estado Miembro 
informa a la Comisión Europea y a los otros Estados Miembro que un organismo que cumple 
los requisitos aplicables ha sido designado para llevar a cabo evaluaciones de conformidad 
según una Directiva. La Notificación de los Organismos Notificados y su retirada son 
responsabilidad del Estado Miembro notificante. 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ 
 
Directiva: La Directiva es uno de los instrumentos jurídicos de que disponen las instituciones 
europeas para aplicar las políticas de la Unión Europea (UE). Se trata de un instrumento 
flexible que se emplea principalmente como medio para armonizar las legislaciones 
nacionales. Establece una obligación de resultado para los países de la UE, pero les deja 
libertad con respecto a los medios para alcanzarlos. 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3Al14527 
 
Normativa armonizada: 
Una norma EN armonizada es una especificación técnica, de carácter no obligatorio (salvo 
que en alguna disposición legal se prescriba el obligado cumplimiento de alguna de ellas), 
que ha sido aprobada por un Organismo Europeo de Normalización (CEN, CENELEC, etc.), 
elaborada bajo un mandato de la Comisión Europea y publicado en el D.O.C.E. de acuerdo 
con lo establecido en la Directiva 83/189/CEE. 
 
Estas normas armonizadas tienen en España, habitualmente la codificación UNE-EN. 
Cuando una norma nacional que recoja una norma armonizada satisfaga uno o varios 
requisitos esenciales de seguridad, la máquina o componente de seguridad que se haya 
fabricado con arreglo a esta norma se presumirá conforme a los requisitos esenciales a que 
se refiere dicha norma. Si la norma se refiere a una máquina completa, la norma daría 
presunción de conformidad a la máquina que se fabricara conforme a ella. 
http://www.ceoearagon.es/prevencion.nsf/Maquinas/_normas.def 
 
 
Códigos UNESCO: 
 
3310 Ciencias tecnológicas. Tecnología industrial. 
 
3317 Ciencias tecnológicas. Tecnología de vehículos a motor. 
 
5603 Ciencias jurídicas y Derecho. Derecho internacional. 
 
5605 Ciencias jurídicas y Derecho. Derecho y legislación nacionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo de fin de grado trata sobre el informe que la empresa (Burotec) en la que el 
alumno trabaja a media jornada realiza para los clientes que lo solicitan para obtener su 
Marcado CE. 
 
Burotec inicia su actividad en 1989 siendo su origen la ingeniería y la consultoría. 
 
Desde sus inicios, centra su actividad en la asistencia técnica internacional a empresa de todo 
el mundo que viene a ofrecer sus productos-servicios a la Unión Europea. 
 
Desde su origen diversifica su oferta especializándose en Homologación de productos primero, 
Marcado CE posteriormente. Realizando más de 10.000 expedientes de productos 
industriales, tecnológicos, telecomunicaciones, construcción, producto sanitario; y 
especializándose por otro lado en ingeniería y asistencia técnica, dirección de obra, control 
de seguridad entre otros. 
 
En 1991 Burotec crea una empresa especializada en la prevención de riesgos laborales, 
consiguiendo la acreditación del Ministerio de Trabajo Español para PRL en seguridad, 
higiene, ergonomía y salud. 
 
En 1994 Burotec consigue la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación del Reino 
de España ENAC para ejercer la actividad de inspección reglamentaria en el área industrial y 
área medioambiental. 
 
Desde el inicio de la actividad de Burotec, hace más de 28 años, ha basado su actividad en 
una filosofía enfocada al cliente trabajando con importantes multinacionales de todo el mundo 
de sectores diversos OIL & GAS, Dispositivos Médicos , Producto de la Construcción , 
Automoción, Telecomunicación, Energía y Medioambiente entre otros. 
 
Es debido a esta amplia trayectoria en diversos proyectos por lo que un cliente (al que 
llamaremos Empresa de Construcción) decidió contar con los servicios de Burotec para 
certificar CE un dúmper articulado. Este dúmper en concreto no estaba certificado CE ya que 
había sido fabricado en Estados Unidos y, por tanto, era necesario verificar su adecuación a 
los estándares europeos para poder ser usado y/o vendido en la Unión Europea. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. Objetivos 
 
El objetivo principal de este trabajo es la obtención del Marcado CE para el dúmper articulado 
objeto del expediente. El Marcado CE sirve para que un producto pueda ser vendido de forma 
legal en la Unión Europea ya que con él se certifica que el producto cumple con los requisitos 
de seguridad que debe cumplir. Es por esto que este Marcado CE es de una altísima 
importancia para cualquier empresa que quiera vender en el mercado comunitario. 
 
 
De cara a conseguir el objetivo principal del Marcado CE, es necesario completar los 
siguientes objetivos: 
 

 Estudiar el producto y las directivas y normativas comunitarias que le son de aplicación 
al mismo en base a criterios de seguridad, funcionalidad y complejidad. 

 
 Redactar un expediente técnico en el que se evidencie que el producto cumple con la 

legislación aplicable, bien mediante los certificados de los componentes o bien 
mediante los ensayos que realice un laboratorio acreditado. 
 

 Redactar y firmar la Declaración CE de Conformidad, en la que el fabricante o 
importador a la UE del producto se hace responsable de la seguridad del producto. 

 
 
 

2.2. Metodología 
 
Para conseguir el objetivo de obtener el Marcado CE, se realiza un Expediente Técnico sobre 
el dúmper, en el cual se detallan las características que hacen que el dúmper cumpla con las 
directivas y normas europeas que le son de aplicación. 
 
Además del expediente, es necesario adjuntar las especificaciones técnicas y certificados del 
dúmper, diseñar la etiqueta que llevará el camión y redactar el manual de instrucciones y la 
declaración de conformidad. El importador a la Unión Europea deberá conservar toda esta 
documentación ya que son estos documentos los que dan validez al Marcado CE y no la 
etiqueta por sí sola. 
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3. EXPLICACIÓN TEÓRICA 
 
Hay determinados productos que para ser comercializados en la Unión Europea tienen que 
previamente pasar por un proceso de homologación. Fruto de este proceso de homologación, 
los productos obtienen el Marcado CE, el cual certifica que un producto puede importarse y 
comercializarse en la Unión Europea. 
 
Pero no todos los productos necesitan de este Marcado CE, esta identificación solo es 
necesaria para la comercialización de aquellos productos que la Unión Europea ha 
considerado que podrían ser peligrosos en caso de no llevarse un control más exhaustivo 
sobre ellos. 
 
Los productos para los que aplica este Marcado CE son las máquinas, los productos eléctricos 
y electrónicos, los juguetes, los productos sanitarios, etc. Cuando se dice que a estos 
productos les aplica Marcado CE lo que se está diciendo es que son productos que deben 
cumplir con una o varias Directivas Europeas. Así pues, tenemos la Directiva de Máquinas 
2006/42, la Directiva de Seguridad Eléctrica para Baja Tensión 2014/35, la Directiva de 
Juguetes 2009/48, entre otras. 
 
Para justificar la conformidad con estas Directivas, los productos se fabrican de acuerdo a una 
serie de Normas Armonizadas que no son de obligado cumplimiento pero que son las que 
sientan las bases concretas para que los productos sean conformes a las Directivas que sí 
son obligatorias. 
 
Es importante aclarar que la responsabilidad con el cumplimiento del Marcado CE no siempre 
recae en el fabricante. En el caso de fabricantes de fuera de la Unión Europea, es el primer 
importador el responsable de la homologación del producto al ser la empresa que introduce 
por primera vez el producto en el mercado comunitario. 
 
Asimismo cabe indicar que el Marcado CE se puede obtener de dos formas: mediante auto 
certificación o mediante la aprobación por parte de un Organismo Notificado.  En el caso de 
este trabajo, el Marcado CE se obtiene mediante auto certificación, pero en otros casos, un 
laboratorio independiente autorizado por la Unión Europea debe ratificar la validez del 
producto para su puesta en venta en la Unión. Es el caso, por ejemplo, de algunos equipos 
de protección individual como los chalecos salvavidas, los cuales deben someterse a una 
serie de pruebas por parte de un laboratorio independiente (en el caso de España y para 
chalecos salvavidas, el Centro Jovellanos) que una vez superadas las pruebas también será 
parte responsable en la seguridad del producto al certificarlo. En el caso de participar un 
Organismo Notificado, al lado del Marcado CE irá indicado el número de registro de dicho 
laboratorio certificador; esto puede observarse en los productos sanitarios españoles los 
cuales al lado de su correspondiente Marcado CE llevan el número 0318 que es el número de 
registro como Organismo Notificado en la Unión Europea de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPLICACIÓN TEÓRICA 

12 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  

 
 
 
Por tanto, el proceso que se sigue para certificar que un producto es seguro para su venta y 
uso en la Unión Europea es el siguiente: 
 

1 - Estudio del producto a fin de identificar la necesidad o no de que el mismo sea 
marcado CE. Este estudio puede realizarlo el propio fabricante / importador del 
producto o encargar este estudio a una empresa especializada. 
 
2 - En caso de que el producto requiera ir marcado CE, esto se deberá a que entra 
dentro del ámbito de aplicación de una (o más) de las Directivas, con respecto a la que 
habrá que asegurar la conformidad. 
 
3 - La empresa especializada a la que se encargó el Marcado CE o el propio 
responsable legal deberá entonces determinar si dentro del ámbito de la(s) Directiva(s) 
correspondiente(s) su producto requiere de la intervención de un Organismo Notificado. 
 
4 a) - En caso de que no haga falta la participación en el proceso de un Organismo 
Notificado, la consultoría o el responsable legal debe redactar un expediente técnico 
en el que quede patente que el producto cumple con sus requisitos de seguridad. 

 
5 a) - Para que dicho expediente técnico tenga validez, en muchos casos, será 
necesario que un laboratorio externo (en este caso no el Organismo Notificado) lleve 
a cabo los ensayos de conformidad con las Normas que pertenecen al ámbito de la 
Directiva que atañe al producto. 

 
6 a) - En caso de que los ensayos de laboratorio no resulten satisfactorios, será 
necesario tomar las medidas oportunas en el producto (tales como rediseñarlo, por 
ejemplo) y volver a ensayar el producto hasta conseguir resultados satisfactorios en 
los ensayos. 

 
4 b) - En el caso de que fuera necesaria la participación de un Organismo Notificado 
en la certificación del producto, será este quien guíe a la consultoría encargada o 
responsable del producto a través de todo el proceso. Debiendo, de igual forma, ser 
necesaria la redacción de un expediente técnico. 
 
5 b) - En caso de ser necesario se realizarán los ensayos de laboratorio externo 
pertinentes, cuyos informes podrán ser presentados al Organismo Notificado una vez 
resulten satisfactorios. 

 
6 b) - El Organismo Notificado realizará sus propios ensayos de certificación y, si estos 
son superados, certificará que el producto cumple con la Directiva correspondiente. 
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7 - Una vez se han obtenido resultados satisfactorios en todos los ensayos, en caso 
de ser necesarios, y estos se han adjuntado al expediente técnico, se puede proceder 
a redactar y firmar la Declaración CE de conformidad. En el caso de tratarse de una 
“auto declaración” (no participando Organismo Notificado) esta vendrá firmada 
únicamente por el responsable legal del producto. En caso de haberse obtenido la 
conformidad con ayuda de un Organismo Notificado, este será también responsable 
legal de la seguridad del producto en cuestión. 

 
8 - Tanto el expediente técnico como la declaración de conformidad deberán estar 
disponibles al menos durante los diez años siguientes a la fabricación del producto en 
caso de que se requiera comprobar el Marcado CE del producto. 
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4. EXPEDIENTE TÉCNICO EN CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA 2006/42/CE 

SOBRE SEGURIDAD EN MÁQUINAS 
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4.1. Introducción 
 

Este Expediente Técnico tiene por objeto establecer el cumplimiento de los requisitos 
esenciales de seguridad establecidos por la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. 
 
Del análisis de estos riegos se derivan las correspondientes soluciones adoptadas para 
evitarlos o, al menos, reducirlos en la medida de lo posible. 
 
Este estudio contiene información esencial proporcionada por el/los fabricante/s y 
suministrada por la propiedad, entre la que se incluye: 
  
Diagramas/Esquemas mecánicos y eléctricos. 
 
Descripción de los equipos y cumplimiento de requisitos de seguridad 
 
Explicaciones necesarias para el entendimiento de la máquina/vehículo y su documentación 
técnica. 
 
Manual de operación y mantenimiento 
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4.2. Objeto del expediente técnico 
 

El elemento descrito por este Expediente Técnico es un dúmper articulado de la marca 
EMPRESA CONSTRUCCIÓN, S.A. modelo DÚMPER ARTICULADO. 

 

 

 

 

Ilustración 2: Vista general 2 
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4.3. Datos del fabricante 
 
 
EMPRESA CONSTRUCCIÓN, S.A. asume la titularidad de este Expediente Técnico y la 
Declaración CE de Conformidad.  
 
Sus datos son los siguientes: 
 

NOMBRE: EMPRESA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

DIRECCIÓN: Calle Empresa de Construcción, 1 

CIUDAD: 28028 Madrid 

TELÉFONO: XXX XXX XXX 
Tabla 1: Datos del fabricante 
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4.4. Legislación aplicable 
 
En la certificación del DÚMPER ARTICULADO, en adelante dúmper, aplican las Directivas 
Europeas aplicables a los componentes: 
 
DIRECTIVA 2006/42/CE DE MÁQUINAS 
 
La Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa  
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, constituía la 
codificación de la Directiva 89/392/CEE. Con ocasión de nuevas modificaciones sustanciales 
introducidas en la Directiva 98/37/CE es conveniente, para mayor claridad, proceder a la 
refundición de la citada Directiva. De esta necesidad surge el desarrollo de la Directiva 
2006/42/CE, de 17 de mayo de 2006. 
 
La presente Directiva se aplicará a los siguientes productos: 

a) las máquinas; 

b) los equipos intercambiables; 

c) los componentes de seguridad; 

d) los accesorios de elevación; 

e) las cadenas, cables y cinchas; 

f) los dispositivos amovibles de transmisión mecánica; 

g) las cuasi máquinas. 

 
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva: 

a) los componentes de seguridad destinados a utilizarse como piezas de 
recambio para sustituir componentes idénticos, y suministrados por el 
fabricante de la máquina originaria; 

b) los equipos específicos para ferias y parques de atracciones; 

c) las máquinas especialmente diseñadas o puestas en servicio para usos 
nucleares y cuyos fallos puedan originar una emisión de radiactividad; 

d) las armas, incluidas las armas de fuego; 

e) los siguientes medios de transporte: 

- tractores agrícolas y forestales cubiertos por la Directiva 2003/37/CE, 
- los vehículos de motor y sus remolques cubiertos por la Directiva 

70/156/CEE, 
- los vehículos cubiertos por la Directiva 2002/24/CE 
- los vehículos de motor destinados exclusivamente a la competición, y 
- los medios de transporte por aire, por agua o por redes ferroviarias; 

f) los buques de navegación marítima y la unidades móviles de alta mar; 

g) las máquinas especialmente diseñadas y fabricadas para fines militares y 
policiales; 

h) las máquinas especialmente diseñadas y fabricadas con vistas a la 
investigación para uso temporal en laboratorios; 

  



Expediente Técnico para Marcado CE de Dumper Articulado 

Eduardo Díaz del Haya                                                                                                           19 

 

 

i) los ascensores para pozos de minas; 

j) máquinas destinadas a elevar o transportar actores durante 
representaciones artísticas; 

k) los productos eléctricos y electrónicos, en la medida en que estén cubiertos 
por la Directiva 2006/95/CEE; 

l) los siguientes equipos eléctricos de alta tensión: 

- aparatos de conexión y de mando, 
- transformadores. 

 
Se aplicará la definición siguiente para “máquina”: conjunto de partes o componentes 
vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados para una aplicación 
determinada, provisto o destinado a estar provisto de un sistema de accionamiento distinto de 
la fuerza humana o animal. 

 

El fabricante o su representante autorizado, antes de proceder a la comercialización o puesta 
en servicio de una máquina, deberá: 

a) asegurarse de que esta cumple los pertinentes requisitos esenciales de 
seguridad y de salud; 

b) asegurarse de que esté disponible el expediente técnico; 
c) facilitar en particular las informaciones necesarias, como es el caso de las 

instrucciones; 
d) llevar a cabo los oportunos procedimientos de evaluación de la 

conformidad; 
e) redactar la declaración CE de conformidad y asegurarse de que dicha 

declaración se adjunta a la máquina; 
f) colocar el Marcado CE. 

 

El fabricante o su representante autorizado deberá disponer de los medios necesarios, o tener 
acceso a ellos, para asegurarse de la conformidad de la máquina con los requisitos esenciales 
de salud y seguridad. 
 
Cuando las máquinas sean objeto de otras Directivas comunitarias que se refieran a otros 
aspectos y dispongan la colocación del Marcado CE, este marcado señalará que las máquinas 
cumplen también lo dispuesto en dichas Directivas. 
 
No obstante, en caso de que una o varias de esas Directivas autoricen al fabricante o a su 
representante autorizado a elegir, durante un periodo transitorio, el sistema que aplicará, el 
Marcado CE señalará únicamente la conformidad con las disposiciones de las Directivas 
aplicadas por el fabricante o su representante autorizado. En la Declaración CE de 
Conformidad deberán incluirse las referencias de las Directivas aplicadas, tal y como se 
publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
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* MARCADO CE: 

El Marcado CE de conformidad estará compuesto por las iniciales “CE”. El Marcado CE se 
deberá fijar en la máquina de manera visible, legible e indeleble. Queda prohibido fijar en las 
máquinas marcados, signos e inscripciones que puedan inducir a error a terceros en relación 
con el significado del Marcado CE, con su logotipo o con ambos al mismo tiempo. Se podrá 
fijar en las máquinas cualquier otro marcado, a condición de que no afecte a la visibilidad, a 
la legibilidad ni al significado del Marcado CE. 

 

 

       

 

En caso de reducir o aumentar el tamaño del Marcado CE, se deberán respetar las 
proporciones de este logotipo. Los diferentes elementos del Marcado CE deberán tener 
apreciablemente la misma dimensión vertical, que no podrá ser inferior a 5 mm. Se autorizan 
excepciones a la dimensión mínima en el caso de las máquinas de pequeño tamaño. 
 
El Marcado CE deberá colocarse junto al nombre del fabricante o su representante autorizado 
mediante la misma técnica. 
  

 Ilustración 3: Proporciones CE 
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4.5. Normas contempladas en el diseño del sistema 
 
UNE-EN ISO 12100:2010. 
· Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y 
reducción del riesgo. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma internacional especifica la terminología básica, los 
principios y una metodología para lograr la seguridad en el diseño de las máquinas. Especifica 
los principios de evaluación del riesgo y reducción del riesgo para ayudar a los nuevos 
diseñadores a alcanzar este objetivo. Se describen los procedimientos para la identificación 
de peligros y la estimación y valoración de los riesgos durante las fases relevantes del ciclo 
de vida de las máquinas, y para la eliminación de los peligros o la provisión de la reducción 
del riesgo adecuado. Se proporcionan directrices sobre la documentación y la verificación de 
la evaluación del riesgo y el proceso de reducción del riesgo. 

 

UNE-EN 349:1994+A1:2008. 
· Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes del 
cuerpo humano. 
Objeto y campo de aplicación: el objeto de esta norma europea es permitir a quien la utilice, 
evitar los peligros generados por las zonas de aplastamiento. Establece los espacios mínimos 
con relación a partes del cuerpo humano y es aplicable cuando se puede conseguir un nivel 
de seguridad adecuado por este método. 

 

UNE-EN 614-1:2006+A1:2009. 
· Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 1: Terminología y 
principios generales. 
Objeto y campo de aplicación: Esta norma europea establece los principios ergonómicos a 
tener en cuenta durante el proceso de diseño de las máquinas. Esta norma europea se refiere 
a las interacciones entre los operadores y las máquinas durante la instalación, operación, 
preparación, mantenimiento, limpieza, desmontaje, reparación y transporte del equipo y 
resume los principios a considerar para tener en cuenta la salud, la seguridad y el bienestar 
del operador. 

 

UNE-EN 614-2:2001+A1. 
· Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 2: Interacciones entre 
el diseño de las máquinas y las tareas de trabajo. 
Objeto y campo de aplicación: Esta norma europea establece los principios ergonómicos a 
tener en cuenta durante el proceso de diseño de las máquinas y de las tareas del operador. 
Esta norma europea aborda especialmente el diseño de las tareas en el marco del proyecto 
de las máquinas, aunque los principios y métodos que se describen pueden aplicarse también 
al diseño del trabajo. 
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UNE-EN 842:1997+A1:2008. 
· Seguridad de las máquinas. Señales visuales de peligro. Requisitos generales, diseño y 
ensayos. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma europea describe los criterios aplicables a la 
percepción de las señales visuales de peligro en la zona en la que se supone que las personas 
perciben una señal y reaccionan en consecuencia. Esta norma específica los requisitos de 
seguridad y de ergonomía de las señales visuales de peligro y las correspondientes 
mediciones físicas y comprobaciones visuales subjetivas. Proporciona igualmente 
indicaciones para el diseño de las señales, con el fin de que estas sean claramente percibidas 
y diferenciadas. 

 

UNE-EN 894-1:1997+A1:2009. 
· Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de 
información y mandos. Parte 1: Principios generales de la interacción entre el hombre y los 
dispositivos de información y mandos. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma europea se aplica al diseño y proyecto de 
dispositivos de información y mandos de maquinaria. Especifica los principios generales de 
las interacciones entre el hombre y estos dispositivos de información y mando para minimizar 
los errores del operador y para asegurar una interacción eficaz entre el operador y el equipo. 
Es de particular importancia respetar estos principios cuando el error del operador pueda 
provocar riesgos para la salud y la seguridad. 
UNE-EN 894-2:1997+A1. 
· Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de 
información y órganos de accionamiento. Parte 2: Dispositivos de información. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma europea se aplica a los dispositivos de información 
utilizados en máquinas (por ejemplo, dispositivos e instalaciones, paneles de mando, consolas 
de operación y de control) destinados a uso profesional y privado. 

 

UNE-EN 894-3:2001+A1:2009. 
· Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el diseño de dispositivos de 
información y mandos. Parte 3: Mandos. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma europea se aplica a los mandos manuales 
empleados en equipos para su uso profesional y privado. Es de particular importancia atender 
las recomendaciones de esta norma europea cuando la operación de un mando pueda 
provocar daños o riesgos para la salud, bien de forma directa o bien como resultado de un 
error humano. 

 

UNE-EN 953:1998+A1:2009. 
· Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales para el diseño y construcción 
de resguardos fijos y móviles.  
Objeto y campo de aplicación: esta norma europea especifica los requisitos generales para el 
diseño y construcción de resguardos previstos fundamentalmente para proteger a las 
personas de los peligros mecánicos. 
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UNE-EN 1037:1996+A1:2008. 
· Seguridad de las máquinas. Prevención de una puesta en marcha intempestiva.  
Objeto y campo de aplicación: esta norma europea especifica las medidas de seguridad 
integrada destinadas a impedir la puesta en marcha intempestiva de una máquina, con el fin 
de que las intervenciones humanas en zonas peligrosas se puedan realizar con seguridad. 

 

UNE-EN 1837:1999+A1:2010. 
· Seguridad de las máquinas. Iluminación integrada en las máquinas.  
Objeto y campo de aplicación: esta norma especifica los parámetros de los sistemas de 
alumbrado integral diseñados para proporcionar alumbrado en y/o sobre máquinas fijas y 
móviles para permitir la utilización segura de la máquina y una buena ejecución de la tarea 
visual en y/o sobre la máquina. 

 

UNE-EN ISO 13849-1:2008. 
· Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 
1: Principios generales para el diseño.  
Objeto y campo de aplicación: esta parte de la Norma ISO 13849 proporciona requisitos de 
seguridad y orientaciones sobre los principios para el diseño e integración de las partes de los 
sistemas de mando relativas a la seguridad (SRP/CS), incluyendo el diseño del soporte lógico 
(software). 

 

UNE-EN ISO 13850:2008. 
· Seguridad de las máquinas. Parada de emergencia. Principios para el diseño.  
Objeto y campo de aplicación: esta norma internacional especifica los requisitos funcionales 
y los principios para el diseño de la función de parada de emergencia de las máquinas, 
independientemente del tipo de energía utilizada para ordenar la función. 

 

UNE-EN 61310-1:2008. 
· Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra. Parte 1: Especificaciones para 
las señales visuales, audibles y táctiles. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma especifica los requisitos referentes a los métodos 
visuales, audibles y táctiles para transmitir la información relativa a la seguridad, en la interfaz 
hombre-máquina y a las personas expuestas. 

 

UNE-EN 61310-2:2008. 
· Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra. Parte 2: Requisitos para el 
marcado. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma define las reglas generales de marcado para la 
identificación de las máquinas, para su uso seguro en relación con los peligros mecánicos y 
eléctricos, y para evitar los peligros derivados de conexiones erróneas. 
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UNE-EN 61310-3:2008. 
· Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra. Parte 3: Requisitos para la 
ubicación y el funcionamiento de los órganos de accionamiento. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma especifica los requisitos relativos a la seguridad 
aplicables a los órganos de accionamiento, accionados a mano con otras partes del cuerpo 
humano, en la interfaz hombre-máquina. 

 

UNE-EN ISO 4413:2011. 
· Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y requisitos de seguridad para los sistemas y 
sus componentes.  
Objeto y campo de aplicación: esta norma internacional especifica reglas generales y 
requisitos de seguridad para sistemas y componentes de transmisión hidráulica utilizados en 
las máquinas. Considera todos los peligros significativos asociados a los sistemas de 
transmisión hidráulica y especifica los principios a aplicar para evitar dichos peligros cuando 
los sistemas se emplean de acuerdo con su uso previsto. 

 

UNE-EN ISO 6165:2012. 
· Maquinaria para movimiento de tierras. Tipos básicos. Identificación, términos y definiciones. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma internacional establece los términos y definiciones 
y una estructura de identificación para la clasificación de la maquinaria para movimiento de 
tierras. Esta norma internacional tiene por objeto proporcionar unos medios claros de 
identificación de las máquinas de acuerdo con su función y sus configuraciones de diseño. 
 

UNE-EN ISO 6395:2013. 
· Maquinaria para movimiento de tierras. Determinación del nivel de potencia acústica. 
Condiciones de ensayo dinámicas. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma internacional especifica un método para determinar 
el ruido emitido al medio ambiente por la maquinaria para movimiento de tierras. 

 

UNE-EN ISO 7096:2008. 
· Maquinaria para movimiento de tierras. Evaluación en laboratorio de las vibraciones 
transmitidas al operador por el asiento. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma internacional especifica un método de laboratorio 
para medir y evaluar la eficiencia de la suspensión del asiento de las máquinas para 
movimiento de tierras, con el fin de reducir las vibraciones transmitidas al operador. También 
especifica los criterios de aceptación para su aplicación a los asientos de diversas máquinas. 

 

UNE-EN ISO 3450:1996. 
· Maquinaria para movimiento de tierras. Sistemas de frenado de máquinas sobre neumáticos. 
Requisitos relativos a los sistemas y su funcionamiento y procedimientos de ensayo. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma internacional especifica las exigencias mínimas y 
los procedimientos de ensayo en los sistemas de frenado, de forma que permitan una 
evaluación uniforme de los frenos de servicio, emergencia y estacionamiento de las máquinas 
para movimiento de tierras sobre neumáticos o las máquinas sobre cadenas de caucho para 
gran velocidad. 
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UNE-EN ISO 3449:2005. 
· Maquinaria para el movimiento de tierras. Estructuras de protección contra la caída de 
objetos. Ensayos de laboratorio y características funcionales. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma internacional especifica los ensayos de laboratorio 
necesarios para comprobar las características estructurales y las exigencias de 
comportamiento durante un ensayo representativo, de las estructuras de protección contra 
caída de objetos (FOPS) de las máquinas para el movimiento de tierras.  

 

UNE-EN ISO 3471:2008. 
· Maquinaria para movimiento de tierras. Estructuras de protección contra el vuelco. Ensayos 
de laboratorio y requisitos de comportamiento. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma internacional especifica las exigencias de 
comportamiento de las estructuras metálicas de protección contra el vuelco (ROPS) de las 
máquinas para movimiento de tierras, y establece un método fiable y reproducible para 
comprobar la conformidad con dichas exigencias mediante ensayos de laboratorio usando 
una carga estática sobre una unidad representativa.  
 

UNE-EN ISO 12643:2014. 
· Maquinaria para movimiento de tierras. Máquinas sobre neumáticos. Sistemas de dirección. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma internacional especifica los ensayos de dirección y 
los criterios de comportamiento para evaluar la capacidad direccional de la maquinaria para 
movimiento de tierras autopropulsada, montada sobre neumáticos, cuya velocidad respecto 
al suelo es superior a 20 km/h.  
 

ISO/TR 25398 
· Maquinaria para movimiento de tierras. Directrices para la evaluación de la exposición a 
vibraciones de cuerpo entero en máquinas con operador a bordo. Utilización de datos 
armonizados medidos por institutos internacionales, organizaciones y fabricantes. 
 

UNE-EN ISO 2867:2008. 
· Maquinaria para el movimiento de tierras. Sistemas de acceso. 
Objeto y campo de aplicación: esta norma internacional detalla los criterios para los sistemas 
que dan acceso a la cabina del operador y a los puntos de mantenimiento de la maquinaria 
para movimiento de tierras.  
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Otra legislación aplicable: 

 
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para 

la comercialización y puesta en servicio de máquinas. 

- Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de 

homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o 

remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos 

vehículos. 

- DIRECTIVA 70/221/CEE, de 20 de marzo de 1970, sobre depósitos de carburante y 

los dispositivos de protección trasera de los vehículos de motor y de sus remolques. 

- DIRECTIVA 76/756/CEE, de 27 de julio de 1976, sobre la instalación de los 

dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa de los vehículos a motor y de 

sus remolques. 

- DIRECTIVA 94/20/CE, de 30 de mayo de 1994, relativa a los dispositivos mecánicos 

de acoplamiento de los vehículos de motor y sus remolques y a su sujeción a dichos 

vehículos. 

- DIRECTIVA 2002/44/CE, de 25 de junio de 2002, sobre las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos 

derivados de los agentes físicos (vibraciones). 

- DIRECTIVA 2000/14/CE, modificada por 2005/88/CE relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno 

debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

- Directiva 2004/108/CE, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad 

electromagnética. 

- REGLAMENTO (UE) Nº 1230/2012 DE LA COMISIÓN, de 12 de diciembre de 2012, 

por el que se desarrolla el Reglamento (CE) nº 661/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta a los requisitos de homologación de tipo relativos a las 

masas y dimensiones de los vehículos de motor y de sus remolques y por el que se 

modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
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4.6. Descripción técnica de la máquina 
 
La máquina descrita en este Expediente Técnico es un DÚMPER ARTICULADO  de la marca 
Empresa Construcción, S.A. diseñado para transporte de material de obra, principalmente 
tierra, en desplazamientos fuera de pista. 
 
Está equipado con una cabina para dos operarios y una cámara de visión trasera. Está 
articulado para asegurar que todas las ruedas permanecen en contacto con el suelo incluso 
en terreno en mal estado. El dúmper  expulsa la carga levantando la caja. 
 

.  

Ilustración 4: Caja del dúmper 

 

Los planos, esquemas y documentos técnicos del dúmper se pueden consultar en el ANEXO 
I.  
 
Los certificados del dúmper se pueden consultar en el ANEXO II. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 
Motor  C15 Empresa®  

Potencia máx. 365 kW / 489 CV 

Cilindrada 15.2 L 

Depósito de combustible  565 L 

Sistema hidráulico 322 L 

Carga útil nominal 39.500 Tm 

Peso vacío 34.408 Tm 

Peso total con carga 73.990 Tm 

Ruedas 29.5R25 

Ruido interior de la cabina 79 dB 

Tabla 2: Características técnicas 

    
    *Para ver características completas consultar anexos   
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4.7. Cumplimiento de los requisitos esenciales. Soluciones adoptadas para prevenir los 
riesgos 

 
En este apartado se hace un análisis de los requisitos esenciales de seguridad y salud en 
general, y de los riesgos específicos debidos a la movilidad de las máquinas y los derivados 
de operaciones de movimiento de material de obra. 
 
 

4.7.1. Requisitos generales 
 
 

Principios de integración de la seguridad 
La máquina debe estar diseñada  y fabricada de manera que sea apta para realizar su función 
y para que se pueda manejar, regular y mantener sin que las personas se expongan a peligro 
alguno en las condiciones previstas por el fabricante. 
 
En el diseño del dúmper, incluida la operación, regulación y mantenimiento, se han 
determinado los riesgos que puede acarrear este vehículo al usuario o a su entorno. A 
continuación, se ha eliminado o disminuido los riesgos, en las condiciones previstas de 
utilización. Además para el diseño y fabricación se ha realizado de manera que se evite su 
utilización de forma incorrecta y teniendo en cuenta las molestias que pueda sufrir el operador.  
El dúmper debe ser manipulado por personal cualificado, después de haber leído y 
comprendido la información que viene detallada en el manual de instrucciones y 
mantenimiento. 
 
En este aspecto el dúmper cumple con los puntos 4 de estrategia  para la evaluación del 
riesgo y reducción del riego, 5 de evaluación del riesgo y 6 de reducción del riesgo de la norma 
UNE-EN ISO 12100:2010. 

 

 

Materiales y productos 
Los materiales empleados en la fabricación del dúmper se han elegido en base a los cálculos 
de tracción y transmisión necesarios. Dichos materiales no suponen riesgos para la seguridad 
ni para la salud de las personas más allá de los inherentes a los trabajos de operación y 
mantenimiento previstos en su uso. 
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Iluminación 
El dúmper dispone de faros de luces  con regulación del alcance, pilotos de freno, piloto de 
marcha atrás. 

 

Ilustración 5: Pilotos del dúmper 

 

Diseño de la máquina con vistas a su manutención 
Este vehículo no está destinado a su desplazamiento por carretera debido a sus dimensiones. 
Es por esto que el dúmper no requiere de ITV (Inspección Técnica de Vehículos) y su 
transporte debe realizarse mediante un vehículo especial tipo góndola. 

 

Ergonomía 
Los mandos situados en la cabina del dúmper se han diseñado siguiendo principios 
ergonómicos de forma que su utilización no incurra en ningún tipo de molestia o lesiones en 
el usuario. 
 
Los equipos se instalan de forma que siempre se encuentran a una altura adecuada para su 
utilización y no obligan al usuario a adoptar ninguna postura incómoda que pudiese 
comprometer su salud. 
 
Los controles de los diferentes mecanismos son fáciles de manejar, siendo en forma de 
pulsadores  por lo que su manejo no produce fatiga o estrés en el usuario. 
El dúmper cumple con el punto 4 de principios generales de la norma UNE-EN 614-1:2006, 
con la norma UNE-EN 614-2:2001, con el punto 4 de requisitos de seguridad y de ergonomía 
de la norma UNE-EN 842:1997, con las normas UNE-EN 894-1:1997, UNE-EN 894-2:1997 y 
UNE-EN 894-3:2001 de ergonomía de los dispositivos de información y mandos y con el punto 
6.2.8 de respetar los principios de la ergonomía de la norma UNE-EN ISO 12100:2010. 
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Puestos de mando 
El dúmper dispone de puestos de mando ubicados en la cabina para la conducción el vehículo, 
así como para la operación de la caja. La máquina cumple con el punto 6.2.11 de la norma 
UNE-EN ISO 12100:2010. 

 
 

 

Asientos 
El dúmper dispone en el interior de la cabina de asientos con respaldos de forma anatómica. 
El asiento del operador tiene suspensión neumática y cumple con la norma ISO 7096 sobre 
las vibraciones verticales en condiciones de operación. Tanto este como el del acompañante 
cuentan con cinturones de seguridad. 

 

 

Ilustración 6: Asiento del conductor 
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4.7.2. Sistema de mando 
 
Seguridad y fiabilidad de los sistemas de mando 
Los sistemas de mando de los distintos accionamientos están construidos para resultar 
seguros y fiables, a fin de evitar situaciones peligrosas. 
 
El sistema de mando está diseñado para resistir las condiciones normales de servicio, y las 
influencias externas, es decir, para ser capaz de resistir impactos imprevistos, roces, etc. 
 
El dúmper cumple con las normas UNE-EN 894-1:1997, UNE-EN 894-2:1997 y UNE-EN 894-
3:2001, la norma UNE-EN 13849-1:2008 y con el punto 6.2.11 de aplicar medidas de diseño 
inherentemente seguro a los sistemas de mando de la norma UNE-EN ISO 12100:2010. 
 

 
Ilustración 7: Puesto de conducción 

La máquina cumple con la norma UNE-EN ISO 12643:2014 sobre sistemas de dirección para 
máquinas sobre neumáticos para movimiento de tierras.  
 
 
Órganos de accionamiento 
Los órganos de accionamiento son claramente visibles e identificables, mediante pictogramas 
cuando resulte adecuado, de forma que no induzcan a error en su manipulación. Además 
están colocados de manera que se pueden accionar con seguridad, fuera de zonas de peligro, 
y resistan los esfuerzos previsibles en base a las situaciones en las que se utilizarán. 
Por la naturaleza de los mandos de los componentes de la máquina, no es probable que estos 
se accionen de forma involuntaria. Además están perfectamente señalizados para evitar su 
uso indebido. 
 
El dúmper cumple con las normas UNE-EN 894-1:1997, UNE-EN 894-2:1997 y UNE-EN 894-
3:2001, con la norma UNE-EN 61310-3:2008 y con el punto 6.2.11 de aplicar medidas de 
diseño inherentemente seguro a los sistemas de mando de la norma UNE-EN ISO 12100:2010. 
La máquina cumple con la norma UNE-EN ISO 3450:1996 sobre sistemas de frenado para 
máquinas sobre neumáticos. 
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Puesta en marcha 
La puesta en marcha del dúmper sólo puede efectuarse mediante una acción voluntaria sobre 
los órganos de accionamiento previstos a tal efecto. 
 
Es necesario disponer de llave para poner en marcha el dúmper y sólo debe ser realizado por 
personal autorizado. 
 
La caja tampoco se podría accionar mientras el camión está en marcha, pues primero habría 
que accionar los sistemas hidráulicos del camión, y para ello debe estar parado. 
La máquina cumple con la norma UNE-EN 1037:1996 de prevención de una puesta en marcha 
intempestiva y con el punto 6.2.11 de aplicar medidas de diseño inherentemente seguro a los 
sistemas de mando de la norma UNE-EN ISO 12100:2010. 

 

Parada 
Parada normal 

El dúmper consta de distintos componentes, y cada uno de ellos tiene su propio sistema de 
parada normal, que permiten su parada total en condiciones seguras: 
En el caso del Dúmper, la parada se realiza desde el interior de la cabina. 
 
En cuanto a la caja, los mandos de operación y parada se encuentran en el interior de la 
cabina. 

 

Parada de emergencia 
El control del dúmper y de la caja se realiza desde el interior de la cabina, pero no es necesario 
que dispongan de un mecanismo de parada de emergencia como tal. 
 
La máquina cumple con la norma UNE-EN ISO 13850:2008 y con el punto 6.2.11 de aplicar 
medidas de diseño inherentemente seguro a los sistemas de mando de la norma UNE-EN 
ISO 12100:2010. 

 

Selección de modos de mando o de funcionamiento 
El dúmper no dispone de varios modos de mando o funcionamiento, por lo que este punto no 
resulta de aplicación.  

 

Fallo de la alimentación de energía 
En caso que se produzca un fallo en la alimentación de energía, el dúmper se pararía, pero 
se mantendrían todas las medidas de seguridad. 
 
La máquina cumple con la norma UNE-EN 1037:1996 sobre Prevención de una puesta en 
marcha intempestiva en relación con la seguridad de las máquinas. 
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4.7.3. Medidas de protección contra peligros mecánicos 
 
Riesgo de pérdida de la estabilidad 
La estabilidad del dúmper queda garantizada por el correcto diseño del mismo. La cabina está 
diseñada con la estructura ROPS (Roll Over Protection System) consistente en un refuerzo 
de la estructura de la cabina y en la inclusión de unas barras que evitan el hundimiento de 
esta en el caso de que la máquina volcase. 
 
En la documentación técnica se indica el peso máximo que se puede soportar y/o manipular 
para garantizar su estabilidad (Ver ANEXO I). NUNCA deben superarse los pesos máximos 
indicados en la documentación técnica ni en el manual de instrucciones y mantenimiento. 
 
La máquina cumple con el punto 6.2.6 de disposiciones para la estabilidad de la norma UNE-
EN ISO 12100:2010 y con la norma UNE-EN ISO 3471:2008 sobre Estructuras de protección 
contra el vuelco para máquinas de movimiento de tierras. 

 

Riesgo de rotura en servicio 
El dúmper ha sido diseñado para soportar ampliamente las condiciones de trabajo previsto, 
tanto en elevación de cargas como en su desplazamiento. 
 
Además existe un plan de mantenimiento que debe ser cumplido para garantizar la vida útil 
de la máquina. 

 

Riesgos debidos a la caída y proyección de objetos 
La cabina está diseñada con la estructura FOPS (Fallen Objects Protection System) 
consistente en un enrejado que detiene los posibles objetos que puedan caer o que puedan 
invadir el habitáculo y poner en riesgo la integridad física del operador. 
 
La máquina cumple con la norma UNE-EN ISO 3449:2005 sobre Estructuras de protección 
contra la caída de objetos para máquinas de movimiento de tierras. 

 

Riesgos debidos a superficies, aristas o ángulos 
El dúmper presenta aristas y ángulos en puntuales zonas de su parte exterior, pero carece de 
partes afiladas o puntiagudas contra las que el operario pudiese chocar. En todo caso, no 
consideramos que estas aristas puedan causar ningún tipo de lesión de importancia dentro 
de un uso razonable. 
 
La cabina, que es la zona más habitual de trabajo, está libre de aristas y ángulos y cumple 
con los requisitos ergonómicos mencionados en punto 7.1.5. 
La máquina cumple con el punto 6.2.2 de factores geométricos y aspectos físicos de la norma 
UNE-EN ISO 12100:2010. 
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Riesgos relacionados con las variaciones de las condiciones de funcionamiento 
El uso y condiciones de funcionamiento están definidos en el manual de instrucciones y 
mantenimiento. El dúmper ha sido diseñado para trabajar en diferentes condiciones de 
funcionamiento en lo relativo a velocidad, tasas de avance, condiciones ambientales… 
 
Los riesgos asociados a estas variaciones en las condiciones de funcionamiento han sido 
tenidos en cuenta para el diseño de la máquina. 

 

Riesgos relacionados con los elementos móviles 
El dúmper contiene varios elementos móviles, que han sido debidamente protegidos para 
evitar riesgos debido a contactos con los mismos. Además se han colocado, en la medida de 
lo posible, en zonas inaccesibles para las personas. 
  
Como ya se ha indicado, el dúmper sólo puede ser operado por personal autorizado y 
competente, por lo que no se considera necesario tomar acciones preventivas al respecto. 
Se ha tenido en cuenta para el diseño la norma UNE-EN 349:1994 de distancias mínimas 
para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo. 

 

 

4.7.4. Resguardos y dispositivos de protección 
 
Los elementos móviles existentes en el dúmper, se encuentran adecuadamente protegidos 
para evitar el contacto involuntario. 
 
Es resto de componentes disponen de los resguardos necesarios para garantizar la seguridad 
de los operarios. 
 
Hay que tener en cuenta que el dúmper sólo puede ser manejado por personal cualificado, 
con los conocimientos adecuados sobre el funcionamiento y los riesgos de la misma. 
 
La máquina cumple con la norma UNE-EN 953:1998 sobre Requisitos generales para el 
diseño y construcción de resguardos fijos y móviles en materia de seguridad en máquinas y 
con los puntos 6.3.2 de selección y aplicación de resguardos y dispositivos de protección y 
6.3.3 de requisitos para el diseño de resguardos y dispositivos de protección de la norma 
UNE-EN 12100:2012. 

 

4.7.5. Riesgos debidos a otros peligros 
 
Energía eléctrica 
El dúmper ha sido diseñado y fabricado de manera que se eviten todos los peligros de origen 
eléctrico. 
 
Los componentes eléctricos y electrónicos cumplen con la Directiva 2004/108/CE sobre 
Compatibilidad Electromagnética. 
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Además, el diseño y fabricación de la máquina se ha realizado de modo que se garantice: 
 

Que las perturbaciones electromagnéticas generadas queden limitadas a un nivel que 
permita a los equipos de radio y telecomunicaciones u otros equipos funcionar con el 
fin para el que han sido previstos; 
 
Un nivel de protección frente a las perturbaciones electromagnéticas previsibles que 
permita al equipo funcionar sin una degradación inaceptable en su uso previsto. 

 
La máquina cumple con las normas de compatibilidad electromagnética UNE-EN 55022:2006, 
UNE-EN 55024:1998, UNE-EN 61000-3-2:2006, UNE-EN 61000-3-3:1995) y con el punto 
6.2.9 de peligros eléctricos de la norma UNE-EN ISO 12100:2010. 

 

Errores de montaje 
En caso de que sea necesaria la reposición de algún componente esta se deberá adquirir del 
fabricante del componente original. De este modo se garantiza que no se produzcan errores 
durante el montaje/desmontaje de la máquina. 

 

Temperaturas extremas 
En base al uso previsto del dúmper, no se prevé que se vayan a alcanzar temperaturas 
extremas en la máquina. 
 
El acceso a las partes que alcanzan mayores temperaturas, está limitado mediante 
resguardos y/o mecanismos adecuados (motor, tubo de escape…). 

 

Incendio y explosión 
El dúmper ha sido diseñado y fabricado para evitar cualquier riesgo de incendio o de 
sobrecalentamiento y de explosión, tanto las partes mecánicas como las eléctricas. 
 
El vehículo debe disponer de los equipos de extinción y EPIs que marque la normativa 
aplicable.  
 
No se considera necesario adoptar medidas de protección complementarias. 
 
Ruido 
Las emisiones de ruido realizadas por la máquina tienen dos orígenes posibles: 

Movimiento de los distintos elementos móviles. 
Elementos sonoros de funcionamiento y advertencia 
 

Los niveles de ruido alcanzados por estas fuentes de emisión no superan los límites definidos 
por la normativa vigente para que puedan entrañar un peligro por ruidos a las personas 
expuestas en su funcionamiento (< 80 dBA), por lo que no se requiere ningún sistema especial 
para la reducción de estos valores. 
 
Durante el diseño del dúmper se han aplicado medidas e instalado sistemas para minimizar 
el ruido generado por la máquina. 
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Conviene no confundir el ruido emitido por la máquina y el ruido al que se exponen las 
personas y el entorno. Éste depende de numerosos factores como el número de máquinas en 
servicio en el mismo local, el ruido del vehículo de destino, el ruido de las demás máquinas, 
la ubicación (aire libre o local cerrado). El límite impuesto a una máquina considerada de forma 
aislada no permitiría prejuzgar su impacto en la salud de los operadores o en la calidad del 
entorno. 
 
La máquina cumple con la norma UNE-EN ISO 6395:2013 sobre la potencia acústica de las 
máquinas para movimiento de tierras. 
 
Vibraciones 
Las vibraciones generadas por el dúmper son las debidas al funcionamiento del motor y del 
resto de componentes y al movimiento por la carretera. 
 
Durante el diseño del dúmper se han aplicado medidas e instalado sistemas para minimizar 
las vibraciones generadas por la máquina. 
 
En ningún caso llegan a valores que requieran de medidas correctivas para su minimización, 
pues no se consideran que entrañen riesgo para la salud de los operarios. 
 
La máquina cumple con la norma ISO/TR 25398 sobre Directrices para la evaluación de la 
exposición a vibraciones de cuerpo entero en máquinas con operador a bordo. 
 
Radiaciones 
El dúmper no dispone de equipos de emisión de radiaciones que puedan entrañar un peligro 
por radiación involuntaria de las personas expuestas en su funcionamiento. 
 
Emisiones de materiales y sustancias peligrosas 
El dúmper no emite materiales ni sustancias peligrosas que puedan entrañar peligro para las 
personas expuestas a su funcionamiento. 
 
Riesgo de atrapamiento 
No se considera relevante el riesgo de atrapamiento en esta máquina. 
 
Como ya se indicó en el punto de riesgos relacionados con elementos móviles, se ha de tener 
en cuenta que la máquina sólo puede ser operada por personal autorizado y competente, 
conocedor de los riesgos asociados a dicha máquina. 
 
Se han tenido en cuenta para el diseño la normas UNE-EN 349:1994 de Distancias mínimas 
para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo. 
 
Riesgo de patinar, tropezar o caer 
Los accesos a la cabina están debidamente diseñados para evitar resbalones o caídas.  
 
Rayos 
El uso previsto del dúmper es a la intemperie.  
No se considera necesario tomar medidas adicionales de protección contra el rayo, pues la 
goma de los neumáticos hace de aislante. 
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4.7.6. Mantenimiento 
 
Mantenimiento de la máquina 
El dúmper dispone de su manual de instrucciones y mantenimiento.  
En el manual de instrucciones y mantenimiento se encuentra el Plan de Mantenimiento del 
dúmper, con las instrucciones y precauciones necesarias para su realización. Este 
mantenimiento debe ser llevado a cabo por personal cualificado, tomando las acciones 
correctivas correspondientes en caso de detectar algún fallo. 
 
La máquina cumple con el punto 6.2.15 sobre límites de exposición a los peligros mediante la 
disposición de los puntos de reglaje y de mantenimiento fuera de las zonas peligrosas de la 
norma UNE-EN ISO 12100:2010. 

 

Acceso a los puestos de trabajo o a los puntos de intervención 
El dúmper se ha diseñado y fabricado de modo que el acceso a los puestos de trabajo sea 
seguro. 
 
Para acceder a la cabina del dúmper existe una escalera con peldaños antideslizantes y 
barandilla de seguridad. Además el acceso puede realizarse por ambos lados de la cabina. 
En cuanto a los puntos de intervención, también se han ubicado en la medida de los posible 
en lugares de fácil acceso, si bien dichas intervenciones deber ser realizadas únicamente por 
personal competente y autorizado. 

 

 
Ilustración 8: Cabina del dúmper 
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La máquina cumple con la norma UNE-EN ISO 2867:2008 sobre sistemas de acceso para 
máquinas de movimiento de tierras. 

 

Separación de las fuentes de energía 
En caso de tener que realizar mantenimiento en el dúmper se recomienda que se desconecten 
previamente las baterías. 

 

Intervención del operador 
La máquina se ha diseñado de forma que se limiten las causas de intervención de los 
operadores. En todo caso, el personal que maneje e intervenga el dúmper deberá estar 
debidamente cualificado. Deberá tener conocimientos en el manejo de este tipo de maquinaria. 
Además, habrá sido correctamente informado sobre las medidas de seguridad a tomar antes 
de realizar cualquier operación con la máquina y de los Equipos de Protección Individual que 
deberán portar para protegerle de los posibles riesgos. 

 

Limpieza de las partes interiores 
La máquina no contiene partes interiores en el sentido en que se definen en el punto 1.6.5 de 
la Directiva 2006/42/CE, por lo que este punto no resulta de aplicación. 
 
 

4.7.7. Información 
 
Información y señales de advertencia sobre la máquina 
El dúmper ha sido diseñado y fabricado de modo que se eliminen o, al menos, se reduzcan 
los riesgos derivados de su uso y mantenimiento, minimizando así los posibles riesgos 
residuales. 
 
Todos los riesgos derivados de la operación de esta máquina han sido debidamente 
señalizados. 
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Ilustración 9: Pegatinas 1 

 

 

 
Ilustración 10: Pegatinas 2 
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Ilustración 11: Pegatinas 3 

 

 
Ilustración 12: Situación pegatinas 1 
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Ilustración 13: Situación pegatinas 2 

 
Todas las señales de advertencia están explicadas en el manual de instrucciones y 
mantenimiento. 
 
La máquina cumple en este sentido con la norma UNE-EN 842:1997, las normas UNE-EN 
61310-1:2008 y UNE-EN 61310-2:2008 y con el punto 6.4.4 de marcas, signos (pictogramas) 
y advertencias escritas de la norma UNE-EN ISO 12100:2010. 

  

Información y dispositivos de información 
La información disponible del dúmper se reduce a la identificación de los conectores del 
sistema hidráulico con la caja. Es imprescindible conocer previamente el manual de 
instrucciones y mantenimiento, no debiendo ser operado en ningún caso por personal no 
autorizado y competente. 
 
Esta información cumple con las normas UNE-EN 894-1:1997 y UNE-EN 894-2:1997, y el 
punto 6.4 de información para la utilización de la norma      UNE-EN 12100:2010. 

 

Dispositivos de advertencia 
El dúmper tiene instalados dispositivos de advertencia para garantizar la seguridad de los 
operarios y personal que se encuentre en sus inmediaciones.  
 
El vehículo dispone de claxon para advertir en situaciones de riesgo. 
 
La caja lleva un sistema sonoro de advertencia asociada a la posición de retroceso. 
El dúmper cumple con el punto 6.4.3 de señales y dispositivos de advertencia de la norma 
UNE-EN ISO 12100:2010.  
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Advertencia de los riesgos residuales 
Como se ha comentado en el punto 7.7.1, el dúmper ha sido diseñado y fabricado de modo 
que se eliminen o, al menos, se reduzcan los riesgos derivados de su uso y mantenimiento. 
Todos los riesgos residuales han sido debidamente señalizados. 
 
El dúmper cumple con la norma UNE-EN 842:1997 de señales visuales de peligro.  

 
Ilustración 14: Pegatinas 4 

 

Marcado de las máquinas 
Este punto no aplica. 

 

Manual de operación y mantenimiento 
El dúmper dispone de un manual de instrucciones y mantenimiento, que debe ser conocido 
por toda persona que vaya a operar la máquina o realizar tareas de mantenimiento. 
 
Se comprueba que dicho manual contiene la información mínima requerida por las Directivas 
de aplicación. 
 
El manual de instrucciones y mantenimiento está redactado en idioma español. 
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4.8. Historial de modificaciones del expediente técnico 
 
 

Fecha Descripción de la modificación realizada 

Octubre 2016 Edición inicial 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 3: Historial de modificaciones del expediente 
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4.9. Anexos del expediente técnico 
 
 
 
El contenido de este punto se muestra en el Anexo I de este TFG. 
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5.    PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 
Para la realización de este Trabajo el alumno empleó 300 horas. 
A continuación se detalla la planificación temporal seguida a la hora de realizar este trabajo. 
En el detalle se diferencia entre el trabajo realizado en la empresa y la adaptación de dicho 
trabajo para su uso como Trabajo de Fin de Grado. 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

Tarea Inicio tarea Fin tarea
Trabajos marcado CE 26/09/2016 18/11/2016
Estudio preliminar directiva y normativa 26/09/2016 03/10/2016
Redacción expediente 03/10/2016 01/11/2016
Visita al cliente 15/10/2016 16/10/2016
Revisión expediente por parte de tutor de la empresa 01/11/2016 17/11/2016
Envío expediente CE 17/11/2016 18/11/2016
TFG 20/11/2016 18/04/2017
Adecuación del expediente y redacción TFG 20/11/2016 28/03/2017
Primera parte TFG (índice, introducción, normas…) 20/11/2016 05/12/2016
Revisión TFG por parte de tutor TFG 05/12/2016 18/04/2017
Segunda parte TFG (descripción, requisitos…) 05/12/2016 12/12/2016
Tercera parte TFG (anexos, conclusiones…) 12/12/2016 20/12/2016
Corrección (en base a revisión del tutor) y formato del TFG 20/12/2016 18/04/2017
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6.    PRESUPUESTO 
 
Hay que tener en cuenta que al estar basado este TFG en un proyecto real de una empresa, 
este presupuesto se puede considerar (en su mayoría) como la inversión que realizó la 
empresa para obtener los ingresos del coste que supuso al cliente este Marcado CE. 
 
NOTA: Por confidencialidad, el dato del coste por hora pagado a los trabajadores es un valor 
ficticio. 
 
Se procede a desglosar el presupuesto o coste que ha supuesto la realización de este TFG.  
 

NORMATIVA USADA 
 

 
 

 
 

HORAS DE TRABAJO EN EMPRESA 
 

Trabajador Horas dedicadas Coste/Hora 

Eduardo Díaz 150  5 

Javier García 15  20 
  

 
 
Mi tutor, Javier García, empleó 15 horas de trabajo en enseñarme los fundamentos de este 
tipo de proyectos, resolver mis dudas y revisar el expediente una vez terminado. 
  

NORMA PRECIO NORMA PRECIO

EN 12100:2010
33.00€    

EN 614-1:2006+A1:2009
55.00€    

EN 349:1994+A1:2008 45.00€    EN 614-2:2001+A1 57.00€    

EN 842:1997+A1:2008
48.00€    

EN 894-1:1997+A1:2009
53.00€    

EN 894-2:1997+A1
54.00€    

EN 894-3:2001+A1:2009
61.00€    

EN 953:1998+A1:2009 59.00€    EN 1037:1996+A1:2008 51.00€    
EN 1837:1999+A1:2010 49.00€    EN ISO 13849-1:2008 103.00€  
EN ISO 13850:2008 46.00€    EN 61310-1:2008 54.00€    
EN 61310-2:2008 51.00€    EN 61310-3:2008 50.00€    
EN ISO 4413:2011 70.00€    EN ISO 6165:2012 49.00€    
EN ISO 6395:2013 69.00€    EN ISO 7096:2008 57.00€    
EN ISO 3450:1996 49.00€    EN ISO 3449:2005 52.00€    
EN ISO 3471:2008 61.00€    EN ISO 12643:2014 49.00€    
ISO/TR 25398 118.00€  EN ISO 2867:2008 54.00€    

TOTAL 1,497.00€  

TOTAL 1.050,00€       
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VISITA AL CLIENTE 
 

Trabajador Horas dedicadas Coste/Hora 

Eduardo Díaz 5  5  

Javier García 5  20  
 
km recorridos (ida y vuelta) Coste por km 

50 0,08 
(50*0.08)=4 € 
 

 
 
COSTE TOTAL PARA LA EMPRESA 
 
Por tanto, Burotec invirtió un total de: 2676 (€) 
 
 
 
 

REDACCIÓN Y REVISIÓN DEL TFG 
 

Trabajador 
Horas 

dedicadas 
Coste/Hora 

Eduardo Díaz 300 5 

Javier Sánchez 20  25  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Así pues, el coste de la realización de este TFG ha sido de: 4676  (€) 
  

TOTAL 129,00€          

TOTAL 2.000,00€            

PRESUPUESTO GLOBAL 
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7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

7.1. Resultados 
 
El resultado final que se consiguió con este trabajo fue la obtención del Marcado CE para el 
camión articulado.  Una vez conseguido el Marcado CE, la empresa fabricante fue capaz de 
vender su dúmper a un cliente de la Unión Europea.  
 
Por tanto se consiguió el fin último que se buscaba sin más problemas y esto no siempre es 
así.  En este caso no hubo que introducir ninguna modificación en el producto (mirar riesgos 
residuales), cosa que sí ocurre otras veces ya que el producto no es apto hasta que desde 
Burotec se le indica al cliente las modificaciones que tiene que hacer en el mismo para dar 
cumplimiento a la legislación aplicable al producto. 
 
Además se evitó el tener que realizar ensayos al tener los componentes su Marcado CE.  Los 
cuales podían haber arrojado resultados negativos teniendo que hacer modificaciones al 
producto para su certificación.  
 
Con este trabajo queda de manifiesto que este tipo de máquina se puede marcar CE sin que 
sea necesaria la presencia de un laboratorio certificado  (organismo notificado) que avale este 
cumplimiento de requisitos por parte del vehículo. Esto le hace a uno pensar si no debería ser 
necesario que un laboratorio certifique que el producto es seguro. 
 
La empresa de construcción que solicitó este expediente es finalmente la que firma la 
declaración CE de conformidad y por tanto Burotec no tiene ninguna responsabilidad legal 
con respecto al Marcado CE del dúmper. Cabe recalcar que en este caso concreto desde la 
empresa de construcción se requirió que se indicara en el informe que Burotec había 
participado de su redacción; cosa que no se ha hecho con ningún otro cliente ya que no lo 
han requerido. 
  
Bien es cierto que este producto tenía todos sus componentes en regla y por ello no intervino 
ningún laboratorio. En caso de no tener sus componentes el Marcado CE, se deberían ensayar 
los componentes y entonces parte de la responsabilidad legal recaería en el laboratorio que 
realizó los ensayos. 
 
Es por esto que queda de manifiesto que la empresa consultora que asesora en este tipo de 
casos no tiene ninguna responsabilidad legal en caso de que el producto no sea seguro  sino 
que generalmente la totalidad de la responsabilidad recae sobre el fabricante.  
 
Así pues se plantea un problema ético a la hora de realizar estos trabajos ya que en muchas 
ocasiones al tratar con el cliente se percibe que este cree que la empresa consultora es la 
empresa certificadora y esto no es así. En este caso es el cliente el que se "autocertifica" y en 
otros casos sería el organismo notificado pero nunca la empresa consultora. Esto debería 
dejarse claro por parte de la empresa consultora para que el cliente no se lleve a engaño y se 
sorprenda al ver que él mismo firma su declaración CE de conformidad. 
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7.2.    Conclusiones personales 
 
 
Mis conclusiones sobre el trabajo de fin de grado son las siguientes: 
 
En primer lugar quería evidenciar la complejidad de la legislación internacional y más 
concretamente la europea. En el caso de la Unión Europea, en el Parlamento y Consejo se 
crean leyes que después cada país miembro debe adaptar mediante leyes propias. 
 
Esto crea una cantidad inmensa de normas y leyes sobre los más variados productos y 
servicios. 
 
Esto hace que para este trabajo haya tenido que ser muy cuidadoso y haya pasado buena 
parte de las horas asignadas a este trabajo estudiando toda la normativa aplicable al dúmper. 
Por tanto queda de manifiesto con el trabajo la complejidad de la legislación comunitaria.  
 
En segundo lugar, de este trabajo se concluye que los productores deben optar para sus 
trabajos por productos que ya han pasado todos los controles. Una empresa que quiera 
fabricar un producto terminado a partir de otros puede ahorrarse gran cantidad o la totalidad 
de los ensayos que serían necesarios para marcar CE de su producto. Esto se comprueba ya 
que en el caso del dúmper articulado, que es un producto de una gran complejidad y que 
puede presentar un riesgo serio tanto como para los que manejan el camión como para 
terceros, no ha sido necesario realizar ningún ensayo de laboratorio. Sumado a que este tipo 
de máquinas no necesitan de un Organismo Notificado que certifique su validez para el 
Marcado CE, se han reducido mucho los tiempos y costes que podría haber acarreado este 
trabajo. 
 
En particular, los trabajos de Marcado CE me han ayudado a mejorar en mis aptitudes para 
relacionarme con los clientes y en mi capacidad para gestionar a la vez varios trabajos ya que 
los proyectos normalmente se solapaban unos con otros. 
 
En el departamento de consultoría he tenido oportunidad no sólo de realizar expedientes 
técnicos para Marcado CE sino también desarrollar mis conocimientos en materia de calidad 
que había adquirido con la asignatura de Calidad de la especialidad de organización. Esto es 
debido a que en este departamento también se realizan análisis de riesgos para empresas o 
sus productos e implantaciones de normas ISO armonizadas (9001, 14001,13485...) 
 
Este expediente fue uno de los primeros que realicé y el primero con un producto de gran 
complejidad por lo que fue bastante especial para mí. 
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11.    ABREVIATURAS Y UNIDADES 
 
 

11.1. Abreviaturas y acrónimos 
 
CEN Comité Europeo de Normalización 
CENELEC Comité Europeo de Normalización Electrónica 
DOCE Diario Oficial de la Comunidad Europea 
EN Norma Europea 
EPI Equipo de Protección Individual 
ISO International Organization for Standardization (Organización 

Internacional para la Estandarización) 
TFG Trabajo de Fin de Grado 
UE Unión Europea 
UNE Una Norma Española 

 
 
 
 

11.2. Unidades 
 
 
CV caballo de vapor 
dB decibelio 
gal galón 
hp horse power (caballo de vapor) 
in inch (pulgada) 
kg kilogramo 
km/h kilómetros por hora 
kW kilovatio 
L litro 
lb libra 
m metro 
mm milímetro 
mph miles per hour (millas por hora) 
Tm tonelada métrica 
yd yarda 
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12.    GLOSARIO 
 
Declaración CE de conformidad Declaración firmada por el fabricante o importador a 

la Unión Europea en la que se deja constancia del 
cumplimiento del producto con la(s) directiva(s) 
europeas que le son de aplicación 

Directiva La Directiva es uno de los instrumentos jurídicos de 
que disponen las instituciones europeas para aplicar 
las políticas de la Unión Europea (UE). Se trata de un 
instrumento flexible que se emplea principalmente 
como medio para armonizar las legislaciones 
nacionales. Establece una obligación de resultado 
para los países de la UE, pero les deja libertad con 
respecto a los medios para alcanzarlos. 

Dumper Equipo de trabajo destinado al transporte de 
materiales dotado de una caja, tolva o volquete 
basculante para la descarga. 

Dumper articulado Aquel dúmper en el que la caja es remolcada por el 
tractor. 

Máquina Conjunto de partes o componentes vinculados entre 
sí, de los cuales al menos uno es móvil, asociados 
para una aplicación determinada, provisto o 
destinado a estar provisto de un sistema de 
accionamiento distinto de la fuerza humana o animal. 

Marcado CE El Marcado CE está compuesto por el símbolo 
normalizado CE y la información complementaria que 
se especifica en las etiquetas y documentos técnicos 
relativa a las características del producto y los 
valores declarados, así como los datos del fabricante 
y del Organismo Notificado que emite el certificado 
de conformidad CE. 
El Marcado CE  expone que el producto ha sido 
evaluado antes de ponerse en el mercado y que, por 
lo tanto, cumple los requisitos legales esenciales para 
venderse. 
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Norma armonizada Una norma EN armonizada es una especificación 
técnica, de carácter no obligatorio (salvo que en 
alguna disposición legal se prescriba el obligado 
cumplimiento de alguna de ellas), que ha sido 
aprobada por un Organismo Europeo de 
Normalización (CEN, CENELEC, etc.), elaborada 
bajo un mandato de la Comisión Europea y publicado 
en el D.O.C.E. de acuerdo con lo establecido en la 
Directiva 83/189/CEE 
Estas normas armonizadas tienen en España, 
habitualmente la codificación UNE-EN. 
Cuando una norma nacional que recoja una norma 
armonizada satisfaga uno o varios requisitos 
esenciales de seguridad, la máquina o componente 
de seguridad que se haya fabricado con arreglo a 
esta norma se presumirá conforme a los requisitos 
esenciales a que se refiere dicha norma. Si la norma 
se refiere a una máquina completa, la norma daría 
presunción de conformidad a la máquina que se 
fabricara conforme a ella. 

Operador Persona encargada de instalar, manejar, regular, 
llevar a cabo el mantenimiento de rutina y la limpieza 
de la máquina. 

Organismo Notificado Notificación es un acto por el cual un Estado Miembro 
informa a la Comisión Europea y a los otros Estados 
Miembro que un organismo que cumple los requisitos 
aplicables ha sido designado para llevar a cabo 
evaluaciones de conformidad según una Directiva. La 
Notificación de los Organismos Notificados y su 
retirada son responsabilidad del Estado Miembro 
notificante. 

Persona expuesta Cualquier persona que encuentra en su totalidad o en 
parte dentro de la zona peligrosa. 

Personal cualificado Persona especialista, encargada de llevar a cabo el 
mantenimiento o reparaciones extraordinarias que 
requieren un conocimiento profundo de la máquina. 

Placa CE Placa o etiqueta que identifica el producto y que lleva 
el Marcado CE 

Producto sanitario Dispositivo o material destinado a ser usado para 
sanidad 

Zona peligrosa Cualquier zona dentro o en el entorno de una 
máquina en la que la presencia de una persona 
expuesta constituye un riesgo para la seguridad y la 
salud de dicha persona. 
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13.    ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I. PLANOS, ESQUEMAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
  

 Tabla 4: Especificaciones técnicas 
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DIMENSIONES 

 
  

 Ilustración 15: Dimensiones del dúmper 
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CAPACIDADES 

 
  

Capacidades 1 Tabla 5: Capacidades 
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RENDIMIENTO 

 
  

Rendimiento 1 Ilustración 16: Fuerza de tracción 
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EFECTIVIDAD 

  

 Ilustración 17: Efectividad 
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ANEXO II. CERTIFICADOS 
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ANEXO III. ETIQUETADO Y MARCADO CE 
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El Dúmper articulado de EMPRESA CONSTRUCCIÓN, S.A. lleva una etiqueta legible e 
indeleble, con las siguientes indicaciones: 
 

Logotipo del fabricante. 
Nombre, dirección y país del fabricante del producto. 
Potencia del motor principal (kW) 
Peso de funcionamiento sin carga (kg) 
Peso de funcionamiento con carga máx. (kg) 
Año de fabricación. 
Símbolo CE con forma y dimensiones siguientes y altura  5 mm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La placa tiene un diseño como el que se muestra a continuación, para cada uno de los 
modelos: 
 

                 EMPRESA CONSTRUCCIÓN S.A.               

                 Calle Empresa de Construcción, 1 

                 28028 Madrid (España) 

                    Potencia del motor principal: 36 kW 

                                   Peso de funcionamiento sin carga: 34408.0 kg 

Peso de funcionamiento con carga (máx): 73990.0 kg 

    Año de fabricación: 2011 

 

  

 Ilustración 18: Dimensiones CE 
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ANEXO IV. DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 
(de acuerdo con la norma ISO/IEC 17050-1:2004) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
(according to ISO/IEC 17050-1:2004) 

 
Fabricante del producto: EMPRESA CONSTRUCCIÓN S.A. 
Product manufacturer 

Dirección: Calle Empresa de Construcción 1, 28028 Madrid (España) 
Address 

 
DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO: 
DECLARE UNDER THEIR RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT 
 

Nombre: DÚMPER ARTICULADO 
Name  

 

Modelo/Referencia: 0001 
Model/Reference 

 

 
CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA: 
CONFORMS WITH THE REQUISITES OF THE DIRECTIVE 
 

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).  

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery and amending 
Directive 95/16/EC (recast) 

NORMATIVA CE: 
Applied CE standards: 
 

EN 12100:2010 EN 614-1:2006+A1:2009 
EN 349:1994+A1:2008 EN 614-2:2001+A1 
EN 842:1997+A1:2008 EN 894-1:1997+A1:2009 
EN 894-2:1997+A1 EN 894-3:2001+A1:2009 
EN 953:1998+A1:2009 EN 1037:1996+A1:2008 
EN 1837:1999+A1:2010 EN ISO 13849-1:2008 
EN ISO 13850:2008 EN 61310-1:2008 
EN 61310-2:2008 EN 61310-3:2008 
EN ISO 4413:2011 EN ISO 6165:2012 
EN ISO 6395:2013 EN ISO 7096:2008 
EN ISO 3450:1996 EN ISO 3449:2005 
EN ISO 3471:2008 EN ISO 12643:2014 
ISO/TR 25398 EN ISO 2867:2008 

 

 
 
 
2016                                                                                 Nombre, cargo y firma                
Fecha (Date)                                                                                        (Name, position and signature)  
                                                                          

Declaración CE de conformidad 1 
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ANEXO V. MANUAL DE INSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 
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                                                                                                   Octubre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Instrucciones y Mantenimiento 
 
DÚMPER ARTICULADO  
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DATOS DEL FABRICANTE 
 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN: 

EMPRESA CONSTRUCCIÓN, S.A. 

C/ Empresa de Construcción 1 

CIUDAD: 28028 Madrid 
 

 INTRODUCCIÓN 

Introducción al manual de instrucciones. 
Este manual va dirigido a aquellas personas que posean, utilicen o mantengan el equipo 
DÚMPER ARTICULADO y está destinado a describir las principales características y educar 
al personal sobre el uso adecuado y el mantenimiento o las reparaciones ordinarias a realizar 
en el equipo. Se recomienda leer todo el presente documento cuidadosamente, teniendo 
conocimiento del equipo antes de proceder a su uso. 

Exención de responsabilidad. 
EMPRESA CONSTRUCCIÓN declina su responsabilidad en caso de: 

- Uso no correcto del equipo DÚMPER ARTICULADO. 

- Utilización del equipo por personal no cualificado. 

- Incumplimiento total o parcial de las obligaciones contenidas en el presente manual o 
en el manual de uso y mantenimiento del equipo accionador. 

- Utilización de repuestos no originales. 

- Manipulación o retirada de los dispositivos de seguridad. 

- Acontecimientos excepcionales. 

 

Términos del manual. 
Para comprender el contenido del manual, especificamos algunos términos seguido de su 
significado en él contenidos. 
 
ZONA PELIGROSA: Cualquier zona dentro o en el entorno de una máquina en la que la 
presencia de una persona expuesta constituye un riesgo para la seguridad y la salud de dicha 
persona. 
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PERSONA EXPUESTA: Cualquier persona que encuentra en su totalidad o en parte dentro 
de la zona peligrosa. 
 
OPERADOR: Persona encargada de instalar, manejar, regular, llevar a cabo el mantenimiento 
de rutina y la limpieza de la máquina. 
 
PERSONAL CUALIFICADO:   Persona especialista, encargada de llevar a cabo el 
mantenimiento o reparaciones extraordinarias que requieren un conocimiento profundo de la 
máquina. 
 

DESIGNACIÓN DEL DÚMPER 
 
DÚMPER ARTICULADO 0001 

 

DESCRIPCIÓN DEL DÚMPER ARTICULADO 
 
El dúmper está diseñado para transporte de material de obra, principalmente tierra, en 
desplazamientos fuera de pista. 
 
Está equipado con una cabina para dos operarios y una cámara de visión trasera. Está 
articulado para asegurar que todas las ruedas permanecen en contacto con el suelo incluso 
en terreno en mal estado. El dúmper expulsa la carga levantando la caja.   
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CONTROLES PRELIMINARES DE USO 
 
Antes de utilizar el DÚMPER ARTICULADO es necesario efectuar los siguientes controles: 

- Inspección general de los equipos para verificar que no haya fugas en el sistema 
hidráulico y/o  daño algunos de sus componentes. 

- Comprobar que el montaje de los elementos móviles del DÚMPER ARTICULADO es 
correcto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Obligaciones del Operario. 
 

Antes de la utilización del equipo, el Operario debe conocer profundamente: 
- Las características técnicas del DÚMPER ARTICULADO. 
- Los mandos de accionamiento del DÚMPER ARTICULADO. 
- Los dispositivos de seguridad del DÚMPER ARTICULADO. 
- El contenido del manual de instrucciones (dicho manual debe acompañar en todo 

momento al útil DÚMPER ARTICULADO). 
- El significado de los avisos de seguridad que están presente en el DÚMPER 

ARTICULADO 
 

Normas de seguridad del Operario. 
 

- El manual de instrucciones del DÚMPER ARTICULADO debe siempre acompañar al 
útil, debe ser conservado con seguridad en un lugar fácilmente accesible. 

- La utilización del DÚMPER ARTICULADO debe ser reservada al operario o personal 
cualificado. 

- El puesto del operador debe mantenerse limpio y ordenado. 
- Se recomienda al Operario la utilización de un vestuario adecuado al ambiente de 

trabajo. 
- Las operaciones de reparación y mantenimiento deben ser efectuadas por personal 

cualificado. 
- Las operaciones de reparación y mantenimiento deben ser efectuadas con la máquina 

principal parada y sin presión en los circuitos hidráulicos. 
- En caso de reparaciones que requieran la sustitución de algún componente, utilizar 

siempre recambios originales. 
- No se podrá utilizar el DÚMPER ARTICULADO con los dispositivos de seguridad 

anulados. 
- No se podrá utilizar el DÚMPER ARTICULADO para un uso distinto al previsto en el 

presente manual. 
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DESCRIPCIÓN DEL USO PREVISTO 
 
El DÚMPER ARTICULADO está pensado y diseñado para cargar material (generalmente 
tierra) en zonas de obra.  
 

ADVERTENCIAS SOBRE USO NO PREVISTO 
 

No están consideradas ni permitidas las siguientes actuaciones: 
- La utilización del DÚMPER ARTICULADO por personal no cualificado ni 

suficientemente adiestrado. 
- La utilización del DÚMPER ARTICULADO para servicios o actividades distintas para 

las que ha sido diseñado. 
- El transporte de personas o materiales no constitutivos del DÚMPER ARTICULADO. 
- Modificar las características funcionales de la máquina. 
- Modificar o anular los elementos de seguridad del DÚMPER ARTICULADO. 

No se deberá superar la capacidad prestacional del DÚMPER ARTICULADO. 
 

RIESGOS RESIDUALES 
 
Como se ha comentado en el punto 7.7.1, el dúmper ha sido diseñado y fabricado de modo 
que se eliminen o, al menos, se reduzcan los riesgos derivados de su uso y mantenimiento. 
Todos los riesgos residuales han sido debidamente señalizados.  
 

ESTABILIDAD 
 

La máquina es estable tanto en su transporte como durante su uso. 
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MANTENIMIENTO 

Premisas. 
Las operaciones de mantenimiento deberán ser realizadas por PERSONAL CUALIFACADO, 
o por personal del Servicio de Asistencia de EMPRESA CONSTRUCCIÓN, S.A. 
 
Para asegurar las operaciones de mantenimiento será obligatorio delimitar las zonas de 
trabajo evitando la presencia de personal no autorizado. 
 

Advertencias. 
-  Las operaciones de reparación y mantenimiento deberán realizarse con los equipos 

parados y privados de alimentación y presión. 
- En el caso de reparación, la sustitución de un componente se realizará siempre con 

recambios originales. 
- Queda totalmente prohibido la eliminación o alteración de los dispositivos de seguridad 

del equipo. 
- En todos los casos, el comportamiento del personal de servicio, limpieza, 

mantenimiento e inspección deberá respetar escrupulosamente las normas de 
seguridad y de prevención de accidentes del país de destino del útil. Se recomienda al 
operador la utilización de ropa de trabajo y equipos de seguridad acordes a los riesgos 
existentes (guantes, botas de seguridad, gafas de seguridad, etc.) 

- Las intervenciones de reparación o mantenimiento de los sistemas hidráulicos se 
llevarán a cabo sólo después de la descarga de la presión dentro del propio útil. 

- No mezcle lubricantes con características diferentes; las reacciones químicas que se 
pueden producir pueden provocar la pérdida definitiva de las características del mismo. 

 

RUIDO 
 
Las emisiones de ruido realizadas por la máquina tienen dos orígenes posibles: 
a) Movimiento de los distintos elementos móviles. 
b) Elementos sonoros de funcionamiento y advertencia 
Los niveles de ruido en el interior de la cabina alcanzan los 79 dB. 
Los niveles de ruido alcanzados por estas fuentes de emisión por tanto no superan los límites 
definidos por la normativa vigente para que puedan entrañar un peligro por ruidos a las 
personas expuestas en su funcionamiento (< 80 dBA), por lo que no se requiere ningún 
sistema especial para la reducción de estos valores.  
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 
(de acuerdo con la norma ISO/IEC 17050-1:2004) 

EC DECLARATION OF CONFORMITY 
(according to ISO/IEC 17050-1:2004) 

 
Fabricante del producto: EMPRESA CONSTRUCCIÓN S.A. 
Product manufacturer 

Dirección: Calle Empresa de Construcción 1, 28028 Madrid (España) 
Address 

 
DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO: 
DECLARE UNDER THEIR RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT 
 

Nombre: DÚMPER ARTICULADO 
Name  

 

Modelo/Referencia: 0001 
Model/Reference 

 

 
CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA: 
CONFORMS WITH THE REQUISITES OF THE DIRECTIVE 
 

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).  

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery and amending 
Directive 95/16/EC (recast) 

NORMATIVA CE: 
Applied CE standards: 
 

EN 12100:2010 EN 614-1:2006+A1:2009 
EN 349:1994+A1:2008 EN 614-2:2001+A1 
EN 842:1997+A1:2008 EN 894-1:1997+A1:2009 
EN 894-2:1997+A1 EN 894-3:2001+A1:2009 
EN 953:1998+A1:2009 EN 1037:1996+A1:2008 
EN 1837:1999+A1:2010 EN ISO 13849-1:2008 
EN ISO 13850:2008 EN 61310-1:2008 
EN 61310-2:2008 EN 61310-3:2008 
EN ISO 4413:2011 EN ISO 6165:2012 
EN ISO 6395:2013 EN ISO 7096:2008 
EN ISO 3450:1996 EN ISO 3449:2005 
EN ISO 3471:2008 EN ISO 12643:2014 
ISO/TR 25398 EN ISO 2867:2008 

 

 
 
 
2016                                                                                 Nombre, cargo y firma                
Fecha (Date)                                                                                        (Name, position and signature)  
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