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Prefacio 
 

El sector industrial de la fabricación de máquinas y equipos, constituye un sector de gran 

importancia en Europa, incluyendo a fabricantes de aparatos eléctricos domésticos, maquinaria agrícola 

y máquina-herramienta y, afectando a otros sectores industriales, pues dichas máquinas no son sólo 

productos de uso directo sino que, muchas de ellas son mercancías intermedias que entran en el proceso 

de fabricación de otras mercancías o son equipos destinados a otras industrias.  

 

Europa es el primer productor mundial de maquinaria, y las máquinas fabricadas en el continente llegan 

a todos los rincones del mundo.  

 

Por otro lado, la Unión Europea, como mercado común, actúa como un bloque definiendo los mismos 

aranceles para el comercio exterior, anulando las fronteras internas entre sus miembros y permitiendo el 

libre tránsito de personas, mercancías y servicios, contribuyendo así a que cualquier máquina fabricada 

en cualquier punto de la Unión Europea (o fuera de ella, una vez hayan accedido al mercado) pueda 

acabar en las estanterías de cualquier  establecimiento comercial, llegando así a todos los usuarios. 

  

La legislación que soporta todo este marco económico y comercial, relativa a las máquinas (la reciente y 

última Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006,) se basa 

en la aplicación de las Directivas de Nuevo Enfoque y Enfoque Global que apuestan por los principios 

de reconocimiento mutuo, armonización técnica y evaluación de conformidad y, que señalan a las 

autoridades nacionales como responsables directos en materia de protección de la seguridad y, a las 

tareas de vigilancia de mercado como a una de las herramientas básicas que poseen dichas autoridades 

para garantizar el mismo nivel de protección para todos los consumidores y la libre competencia entre 

fabricantes de una misma tipología de productos. 

 

Esta tesis doctoral está destinada a establecer un procedimiento para medir la eficacia de las actividades 

de Inspección de Mercado ligadas a la aplicación de la Directiva de “Máquinas” (parte integrante de las 

tareas de vigilancia de mercado) y a asentar las bases para que dicho procedimiento pueda extrapolarse a 

otras Directivas del ámbito comunitario. 
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RESUMEN 
 

 
Estado de la cuestión 

 

La creación del Espacio Común Europeo y del Mercado Único supone un reto, tanto para la 

actividad industrial, como para el desarrollo del libre comercio en los países de la Unión europea. 

Englobado en dicha actividad industrial se encuentra el sector de fabricación de máquinas y equipos 

que afecta, no sólo a fabricantes tanto de aparatos eléctricos domésticos, maquinaria agrícola y 

máquina-herramienta como de otros sectores industriales (pues las máquinas no son sólo productos 

de uso directo sino que, muchas de ellas son mercancías intermedias que entran en el proceso de 

fabricación de otras o son equipos destinados a otras industrias), sino también a los usuarios de las 

mismas. 

 
Para garantizar la libre circulación en todos los países de la Unión Europea, de forma que las 

máquinas compitan en igualdad de condiciones, la Administración de cada Estado Miembro debe 

velar porque el consumidor tenga unas mínimas garantías de calidad y seguridad con independencia 

del país de origen, amparándose entre otras, en las tareas de vigilancia de mercado. 

 

La legislación basada en la aplicación de Directivas de Nuevo Enfoque y Enfoque Global soporta 

todo este marco económico y comercial. En el caso que nos compete, se trata de la reciente y última 

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las 

Máquinas. 

  
Por otro lado, de la evolución histórica de la legislación se observa que la seguridad en máquinas ha 

recorrido un camino paralelo al de la preocupación de la Administración por la seguridad y salud 

del personal, por lo que no debe dejar de considerarse el Real Decreto 1215/1997. 

 

Respecto al objeto de esta tesis, se pueden encontrar textos como el de “La seguridad de las 

Máquinas: la conformidad de la maquinaria en el contexto del mercado interior europeo” de 

Andrés Blázquez Martín del año 2005  o “La seguridad de los Productos Industriales. Su aplicación 

en el Mercado Interior Europeo”, de Antonio Muñoz Muñoz y José Rodríguez Herrerías, que 

definen el marco general de actuación relativo a la seguridad de máquinas  u otros textos más 

actuales englobados dentro de las políticas de actuación de la Comisión Europea  (‘Market 

Surveillance in the UNECE Region’ by United Nations Publication 2004; ‘New Internal Market 

Package for Goods. European  Commission.’ o ‘EMARS Strategy Document’) , que establecen de 

forma genérica el Nuevo marco legislativo para el marcado de productos, englobando todo un 

paquete de medidas a ser desarrolladas  para garantizar la libre circulación de mercancías en el 

contexto actual (refuerzo de las estructuras de vigilancia de mercado, implantación de la 

acreditación externa de los laboratorios de ensayo y organismos de certificación e inspección, 



 

  

establecimiento de reglas para aumentar el grado de credibilidad del marcado CE y creación de un 

compendio de medidas adicionales a ser aplicadas en futuras directivas específicas). 

 

Bajando al nivel de cada estado miembro, si bien existe bastante bibliografía sobre actuaciones 

puntuales de control desarrolladas por algunos estados miembros (‘Statistics Market Surveillance 

2007 of Federal Network Agency’- Stephan Winkelmann) o enfocadas a alguna tipología de máquina 

en particular, (‘Market surveillance of rotary lawn mowers’- Food And Consumer Product Safety 

Authority, The Netherlands 2005)  no se ha hallado (porque no hay o no está disponible de forma 

abierta) bibliografía específica  sobre las actividades o estadísticas de control de mercado de cada 

país o sobre la descripción de los procesos implantados para lograr ese control. 

 
Planteamiento del problema 
 

En este contexto, cabe plantearse una cuestión:  

Si bien, por ley esta establecido el marco para realizar tareas de control de mercado y están definidas 

las responsabilidades, ¿Cómo de eficiente es el procedimiento actual de control de la seguridad de 

máquinas que vienen desarrollando las autoridades competentes? 

 

Y relacionada con esta, surgen otras cuestiones más:  

¿En que consiste dicho procedimiento de control? ¿Con qué datos se cuenta? 

Y por último, ¿Es posible medir de forma objetiva,  la eficiencia del proceso a partir de esos datos? 

 

Objetivo global de la tesis 
 

El objetivo de esta tesis es establecer el procedimiento para medir la eficacia de las 

actividades de Inspección de Mercado en el marco Europeo, a través del estudio del actual 

procedimiento de inspección desarrollado por el Laboratorio de Seguridad de Máquinas de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, por aplicación 

directa de la Directiva de “Máquinas”, durante la ejecución de las campañas de Control de Productos 

Industriales (CPI). 

 

Derivadas del propio trabajo de investigación se han planteado otros objetivos secundarios 

encaminados a redefinir los parámetros que conlleven a optimizar la actual campaña de control de 

productos industriales. 

 

Metodología científica y descripción del trabajo realizado 
Se ha acometido en una primera fase, un estudio profundo de la bibliografía existente tanto 

del marco económico-legislativo y social, como de los aspectos técnicos de las tareas de vigilancia 



 

  

existentes actualmente, valorando su posible interrelación con otras actividades de control 

desarrolladas por organismos paralelos. 

 

Así mismo se ha aplicado en segunda  instancia, una metodología de diseño no experimental, 

definiendo una muestra objeto de estudio (seleccionando un grupo representativo de la población, en 

base al cual se van a generalizar los resultados y, definiendo sin ambigüedad si esta unidad de 

muestra es probabilística o no), a partir de los datos recolectados en las CPI en un periodo de tiempo 

específico, con el propósito de: evaluar la calidad de los datos existentes, reorganizarlos de forma 

efectiva, analizar los resultados a través del tiempo (análisis de tendencia), ver comportamientos 

repetidos en una misma población (análisis de panel), y determinar las consecuencias o posibles 

relaciones entre unos subgrupos y otros. 

 

Una vez obtenida las conclusiones preliminares, a partir de este estudio cualitativo sobre el 

desarrollo de las actividades de control en estas CPI, se  acomete un segundo planteamiento ya  

cuantitativo, estableciendo las premisas sobre las que se apoya el modelo matemático que 

representará el comportamiento de estas actividades de control de mercado. 

 

Como se verá en el desarrollo de la investigación, aunque la unidad de muestra seleccionada no es 

“probabilística pura”, sí permite acotar en cierta medida, el error de las predicciones del modelo y 

posibilita la generalización de los resultados obtenidos mediante la aplicación del mismo, 

permitiendo extrapolar información sobre el nivel de seguridad esperable del conjunto de productos 

existentes en el mercado y que no han sido sometidos a ensayo. 

 

Por otro lado, y en respuesta a los objetivos secundarios previamente mencionados, una vez obtenido 

el modelo se ha aplicado a los valores existentes sobre distintas campañas de inspección,  llegando a 

establecer una serie de propuestas encaminadas a mejorar la metodología del propio proceso de 

control. 

 

En última instancia, tal y como ha sido planteada la metodología de la investigación, es 

perfectamente extrapolable al proceso de control de otras familias da máquinas efectuado por otros 

laboratorios al servicio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), incluso a las 

campañas de control realizadas sobre estas tipologías de máquinas en los distintos países de la UE. 

Así, se asientan las bases para establecer un modelo estándar de ejecución de las Campañas de 

Control en todo el marco comunitario, lo que contribuiría de forma directa a conseguir la uniformidad 

de las tareas de inspección que demanda la normativa y la propia Comisión Europea. 

 

El contenido de la tesis se enmarca en diez capítulos principales (a los que precede el presente 

capítulo de Introducción) y tres capítulos adicionales de planificación del trabajo realizado, índice 



 

  

con la bibliografía general y específica consultada y, un último capitulo que recoge el conjunto de 

anexos a los que se va haciendo referencia a lo largo del presente documento. 

 
Contribuciones originales 
 

En base a los análisis preliminares al comienzo de la Tesis Doctoral y los posteriores 

aprendizajes adquiridos y dificultades detectadas a lo largo del desarrollo de la misma, se ha 

planteado una metodología para el análisis de los resultados de las campañas de control de productos 

industriales que permite, de un modo matemático y por tanto objetivo y generalizable, evaluar la 

situación actual del mercado en cuanto al cumplimiento de la Directiva de Máquinas; identificar 

tipologías de máquinas que se encuentran más lejos de los requisitos fijados por tal directiva; 

identificar estrategias de selección para  futuras campañas de productos industriales y establecer, un 

método rápido de seguimiento de la evolución del mercado de las máquinas en el ámbito de las 

seguridad.   

 

Junto a esta aportación principal se numeran algunas otras, consecuencia de las investigaciones 

realizadas para dar respuesta a los objetivos planteados al comienzo y de los descubrimientos 

realizados a lo largo del desarrollo.  

 

 Se ha realizado una auditoria completa del actual proceso de inspección de Mercado 

desarrollado por el LSM, destacando tanto sus virtudes como sus deficiencias y permitiendo 

valorar en su conjunto en que grado se alcanzan los objetivos fijados por la legislación y las 

directivas aplicables a las tareas de vigilancia de mercado y poniendo de manifiesto las 

posibilidades de mejora. 

 Se ha realizado un profundo análisis sobre la situación del mercado derivada de la aplicación 

del principio de libre comercio, para las tipologías de máquinas a las que aplica este estudio,  

marcando la tendencia al aumento de productos de procedencia extra comunitario y 

poniendo de manifiesto posibles focos de incumplimiento por desconocimiento de las 

Directivas Comunitarias aplicables en materia de seguridad, sobre los productos de las 

tipologías estudiadas procedentes de 3ºs países. 

 De forma indirecta, se ha obtenido información relativa al funcionamiento de las actividades 

de control de las fronteras externas, poniendo de manifiesto la necesidad de reforzar este 

control, aumentando la cooperación entre las autoridades de control de fronteras y las 

autoridades de vigilancia de mercado. 

 Tal cual se ha planteado el modelo, ofrece una medida de la eficacia de las actividades de 

Inspección de Mercado desarrolladas en el marco Europeo, por lo que incluso se podría 

analizar su aplicación al seguimiento de la evolución de Directivas comunitarias similares. 

Como tal, está tesis doctoral pretende servir de ayuda a otros investigadores y a futuros 

doctorandos para el desarrollo de modelos matemáticos similares.  



 

  

 Se ha obtenido un punto de partida (`foto de la situación actual del mercado) para el 

desarrollo de estudios posteriores de la evolución del grado de  cumplimiento (o 

incumplimiento) de los requisitos de seguridad de las tipologías de máquinas consideradas. 

 Se ha establecido un primer “ranking” de tipologías de máquinas clasificadas según su nivel 

de seguridad, resaltando qué tipos de producto son más críticos o presentan  un peor 

comportamiento y cuáles pueden considerarse intrínsecamente seguros respecto a un 

determinado requisito de seguridad. 

 El análisis exhaustivo de los expedientes ha permitido tener datos estadísticos fiables sobre 

los tipos de incumplimientos más frecuentes encontrados en el diseño de las máquinas 

estudiadas y en base a esta información ha sido posible establecer futuras líneas de trabajo 

centradas en la corrección de alguno de estos incumplimientos. Incluso involucrando a otros 

agentes presentes en la cadena de comercialización de un producto que podrían de forma 

indirecta, contribuir a su control antes de la puesta en el mercado de nuevos productos. 

 
Conclusiones 
 

Por último y para concluir,  aunque derivado de la investigación: se han detectado aspectos 

sobre los que convendría continuar investigando y trabajando para mejorar el modelo matemático 

propuesto; se han establecido las actividades más inmediatas a realizar para la mejora del desarrollo 

de las actuales campañas CPI e incluso, de cara a validar de forma adicional la metodología propuesta 

y poder considerar su extrapolación a otras Directivas de ámbito comunitario, se ha planteado el 

desarrollo de toda una serie de actividades que implica la colaboración con entidades ajenas al propio 

LSM, podemos afirmar que el modelo de fiabilidad propuesto cumple el objetivo fundamental de la 

tesis. 

 

Sus parámetros expresan claramente y de una forma sencilla y compacta, la eficacia de la inspección 

realizada en relación con todas las máquinas de un cierto tipo existentes en el mercado. 

Además, aunque existe un cierto margen de error, el modelo permite acotar dicho margen. Y por otro 

lado, el empleo de una función matemática conocida en el ámbito de la tecnología, ayuda a la 

interpretación adecuada de los resultados. 
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ABSTRACT 
 

State of art 

 

The creation of the common European framework and the single market by 31 December 1992 

involves a challenge, so much for the industrial activity, as for the development of the free trade in 

the countries of the European Union. The latter is one of the fourth mainstays of the European 

internal market. 

 

Machine and equipment manufacturing sector is included in such activity and affects not only to 

manufacturers of domestic electrical devices, agricultural machinery and machine-tools together with 

manufacturers of other industrial sectors (because machines themselves are not only final products 

but, many of them take part in the manufacturing process of other type of equipment or are 

equipments addressed to other industrial sectors), but also affects the final users. 

 

To ensure the free movement of goods in the Union, so unfair competition among machines is 

avoided, the Administration of each  Member State is prime responsible for the protection of user’s 

interests related to quality and safety of products, independently of the manufacturing country, by 

means of market surveillance activities. 

 

According to related legislation: ‘market surveillance shall mean the activities carried out and 

measures taken by public authorities to ensure that products comply with the requirements set out in 

the relevant Community harmonisation legislation and do not endanger health, safety or any other 

aspect of public interest protection’. 

 

Legislation based in the application of New Approach and Global Approach Directives bears that 

economic and commercial frame. For machinery, it refers to latest and newest Directive  2006 

/42/EC, of the European Parliament and of the Council, of 17 of May of 2006, relative to the 

Machines, that recasts and replaced 98/37/ED directive and its amendments. This Directive came into 

force on 29 June 2006, but will not be applied until 29th December 2009.  

 

On the other hand, following the historical evolution of the legislation, it can be asserted that safety 

concept in machines has run in parallel  way to the of the Administration concerns for health and 

safety of users, so the Real Decreto 1215/1997 of 18th July must be taken into account. 

 

Regarding the main object of this thesis, there are texts such as ‘The security of the Machines: the 

compliance of the machinery in the context of the European internal market’ by Andrés Blázquez 

Martín , year 2005  or ‘Security of the Industrial Products. Its application in the European Internal 

Market’, of Antonio Muñoz Muñoz & Jose Rodríguez Herrerías, that setup  the general frame of 



 

  

performance linked to safety of machines  or  besides  this other up-to day  texts linked to the current 

performance policy of the European Commission  (‘Market Surveillance in the UNECE Region’ by 

United Nations Publication 2004; ‘New Internal Market Package for Goods. European  

Commission.’ o ‘EMARS Strategy Document’), that lay down the new legislative framework  for the 

marking of products, and develop a great package of measures to guarantee the free circulation of 

goods in the market (by means of the reinforcement of market surveillance structures, the 

implantation of an external accreditation for the testing, certification and inspection bodies involved 

in product checking; the establishment of rules to increase the degree of credibility of the CE marking 

and a extensive compendium of additional measures  to be applied in future directives).  

 

Going down to the level of each Member State, even if there are quite a lot publications about 

specific activities of control developed by specific countries (‘Statistics Market Surveillance 2007 of 

Federal Network Agency’- Stephan Winkelmann) or focused in a certain typology of machine 

(‘Market surveillance of rotary lawn mowers’- Food And Consumer Product Safety Authority, The 

Netherlands 2005), it could not be found  (because it does not exist or is not available for external 

users) neither specific bibliography  on the activities or statistics of market surveillance from each 

country nor the description of the processes implemented to achieve this control 

 

Justification of the thesis 

 

In this context, a first question arises. Even if, by law, the framework to implement and develop the 

tasks of market control is in placed and, the responsibilities are clearly defined, ¿How efficient the 

current process to control the safety of machine, implemented by the competent authorities is?  

 

Related to above question, it possible to pose a couple more:  

What does this control process consist of? What type of data is collected? 

And at last: Is possible to measure, in an objective way, the efficiency of the process with such data? 

 

Global aim of the thesis 

 

The aim of this thesis is to setup the procedure to measure the efficiency of the activities of Market 

Control in the European framework, by means of the study of the current procedure of inspection 

performed by the Safety Machinery Lab linked to the school of Industrial Engineers that belongs to 

the Polytechnic University of Madrid-Spain, analysing the data collected in the last five campaigns of 

Control of Industrial Products (in Spanish CPI) performed yearly by the mentioned Lab 

 

Basically, under each campaign it is verified whether a particular product falls within the scope of the 

Machinery Directive, verifying the compliance with essential health and safety requirements related 

to the design and construction of machinery and, testing the machine according to related 



 

  

Harmonised Standards (*).Basically, under each campaign it is verified whether a particular product 

falls within the scope of the Machinery Directive, verifying the compliance with essential health and 

safety requirements related to the design and construction of machinery and, testing the machine 

according to related Harmonised Standards (*). 

 

Resulting from the investigation, some other secondary targets have been posed, focused to redefine 

and optimize the parameters of the campaign of control. 

 

Methodology of research. Description of the tasks. 

 

In a first phase, a deep study of the bibliography so much of the legal-economic and social 

framework, as of the technical questions  related to the current surveillance activities was undertaken,  

making an assessment of its  possible interrelation with other activities of control 

 

Likewise, in a second phase, a methodology of non experimental design has been applied. The 

sample size and final sample (selecting a representative population, in order to generalize the results 

back and, setting up in unambiguous way if the final sample is the proper one in terms of statistics) 

was defined from data collected in CPI performed in a specific period of time. The purpose of this 

phase was to evaluate the quality of the data, arrange them in a proper way, analyse the results along 

the time (analysis of trend), see repeated behaviours in a same population (analysis of signpost) and 

finally, lays down the consequences or possible relations between some subgroups and others. 

 

Once the preliminary conclusions were got from this qualitative study, a second study (quantitative) 

was developed, laying down the base that supports the mathematical model. The latter will represent 

the behaviour of the activities of market control. 

 

Although the final sample is not random (due to the pre-selection process) it allows to limit the the 

error of the predictions’ model and, make possible to generalize the results got once the model is 

applied to the final sample back. It also allows extrapolating information over the level of safety 

expected from all over the products placed in the market but not selected for control. 

Furthermore and in order to achieve aforementioned secondary targets, the model has been applied to 

the existing data of previous inspection campaigns, so a set of proposals to improve the methodology 

of the monitoring/control process have been posed. 

 

Ultimately, as this research methodology has been proposed, it is perfectly extrapolated to other 

control process for either other machine typologies or performed by other laboratories recruited by 

Spanish Minister of Industry, Tourism and Trade (on forwards MITyC). Even if these campaigns of 

control have been carried out in different Member State of the European union..  

 



 

  

Thus, the basis for establishing the standard of development and implementation of campaigns to 

control throughout the Community Framework can be setup. It also contribute directly to achieve an 

even level on the inspection tasks demanded by the regulation and the own European Commission 

Contents of the thesis fall into ten main chapters and three additional chapters with the planning, a 

general index and specific bibliography and, a final chapter that covers all the Annexes. 

 

Original Contributions 

 

Based on the preliminary analysis at the beginning of the research, adding the learning and issues 

identified along the investigation process, it has been possible to raise a method for analyzing the 

results of the campaigns of control of industrial products that allows , in an objective and therefore 

general way: to assess the current market situation in regard to the  compliance with the Machinery 

Directive; to identify types of machines that are further away from the requirements established by 

this directive; to state strategies for selecting products in future campaigns of control and; to establish 

a easy and fast process to monitor the evolution of safety of machines in the market.  

 

Besides this main contribution, there are some others related to the secondary targets and learning 

acquired during the development of the investigation:  

 

• A complete audit of the current inspection process developed by the LSM has been 

made, highlighting both its strengths and its weaknesses, and also enabling a 

comprehensive assessment of the level of achievement of the Machine Directive. 

• A deep analysis of the market situation resulting from the application of the principle of 

free movement of goods has been made for the typologies of machines included in final 

sample. It points out to the incoming trend to increase Extra-EU products and highlights 

as possible source of failure the lack of knowledge in EU directives of such typologies 

coming from 3rd countries. 

• Indirectly, it has obtained information concerning the operation of external border 

controls, highlighting the need to strengthen this control, increasing cooperation 

between border control authorities and market surveillance authorities .  

• The model provides a measure of the effectiveness of the market inspection activities 

developed in the European framework, so it could be possible to pose its application to 

monitor the evolution of similar EU Directives. As such, this doctoral thesis aims to 

help other researchers and doctoral students for the future development of similar 

mathematical models. 

 



 

  

• It has been possible to obtain a starting point (current market situation) in order to go on 

with the study of the evolution of the degree of compliance (or lack thereof) of the 

safety requirements of the types of machines. 

• It has established an initial ranking of machine types classified according to their level 

of security, highlighting what types of product are more critical or have a worse level of 

fulfilment and what can be considered intrinsically safe for a certain safety requirement.  

• A thorough analysis of the records has allowed getting reliable statistical data on the 

most frequent types of shortcomings and non-conformities found in the design of the 

machines. Based on this information, it was possible to define future lines of research, 

focusing on minimise such non-conformities. Even if, it involves other actors in the 

trade supply chain of a product that could indirectly contribute to their control before 

placing it on the market. 

  

Conclusions 

 

Finally, although derived from the research it have been identified areas that should need future 

development to improve the mathematical model proposed, it have been established a package of 

measures to improve the development of the current CPI campaigns. 

Even, in order to additionally validate the proposed methodology and to consider its extrapolation to 

another similar directives at EU level, a wide range of activities that involves collaboration with 

entities outside the LSM  have been also raised, so we can state that the proposed reliability model 

fulfils the basic objective of the thesis.  

 

Its parameters clearly expressed in a simple and clear way, the effectiveness of the performed 

inspection for all machines of a certain typology placed on the market.  

Furthermore, although there is a certain margin of error, the model allows limiting this margin. On 

the other hand, the use of a well-known mathematical function in the field of technology helps to the 

proper interpretation of results. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
La creación del Espacio Común Europeo y del Mercado Único ha supuesto un nuevo reto 

tanto para la actividad industrial, como para el desarrollo del libre comercio en los países de la Unión 

europea (nombrada como CE, a partir de este momento). 

 

Para lograr la libre circulación de productos en todos los países de la Unión Europea, de forma que 

compitan en igualdad de condiciones, la Administración de cada Estado Miembro debe velar porque 

el consumidor tenga unas mínimas garantías de calidad y seguridad en todos los productos, bienes y 

servicios a los que tengan acceso con independencia del país de origen de los mismos. 

 

Para ello, los Estados Miembros de la CE no sólo desarrollan actividades de tipo legislativo de cara a 

lograr la armonización técnica de productos y procesos productivos (con la creación de directivas de 

obligado cumplimiento y normas), sino que deben ejercer actividades de control general-inspección 

de consumo- sobre todos los productos y servicios puestos en el mercado y destinados directamente al 

consumo, de forma que no sólo se beneficie el consumidor, sino que se mejore la competitividad y se 

elimine la competencia desleal, tanto en el seno de la Unión Europea, como de los productos, bienes 

y servicios procedentes de terceros países.  

 

La gestión de las actividades de control, consistentes principalmente en las tareas de: 

 

 comprobar el cumplimiento efectivo de los requisitos y limitaciones impuestos a productos y 

servicios por las normas de obligado cumplimiento, 

 sancionar las conductas que transgredan los deberes establecidos y, 

 adoptar medidas coactivas para forzar el cumplimiento de los mismos y para que cesen de 

ponerse en peligro los intereses generales de los consumidores.  

 

recae en las Administraciones de Consumo (Ministerio de Sanidad y Consumo, en el caso de España) 

si bien, el desarrollo de dichas tareas se realiza a través de actividades de control en coordinación con 

el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  ( MITYC, a partir de este momento). 

 
1.1 OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL 

 
  

El objetivo global de esta tesis es establecer un procedimiento para medir la eficacia de las 

actividades de Inspección de Mercado en el marco Europeo a través del estudio del actual 

procedimiento de inspección desarrollado por el Laboratorio de Seguridad de Máquinas de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales (en adelante ETSII), de la universidad Politécnica de 
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Madrid, por aplicación directa de la Directiva de “Máquinas” y a través de la realización de las 

campañas de Control de Productos Industriales (en adelante CPI). 
 

Dada la diversidad de directivas que se deben considerar de forma general en las campañas de 

Inspección de Mercado, se considera que la Directiva de Máquinas es lo suficientemente amplia en 

cuanto a su campo de aplicación como para que las conclusiones que se obtengan de un estudio 

particularizado y centrado en ella, puedan extrapolarse adecuadamente al ámbito de otras directivas, 

varias de las cuales también se  han tenido en consideración para su aplicación a la inspección de 

maquinaria. 

 

Una vez obtenido el modelo de fiabilidad del proceso de inspección que permita la evaluación del 

mismo de una forma objetiva, su aplicación a los valores existentes sobre distintas campañas de 

inspección realizadas para el control de productos industriales permitirá establecer una serie de 

propuestas en aras a mejorar la metodología del propio proceso de control o incluso a extrapolarlo 

para su uso por otros agentes involucrados en la comercialización de máquinas de una determinada 

tipología. 

 

Conforme se han ido alcanzando los diferentes hitos de la investigación se han podido concretar el 

objetivo inicial de la tesis en una serie de objetivos principales y secundarios que se enuncian a 

continuación. 

 

Objetivos principales: 

 

 Auditar el actual proceso de inspección de Mercado desarrollado por el Laboratorio de 

Seguridad de Máquinas. 

 Establecer un modelo que represente el comportamiento del mercado en cuanto  a su 

nivel de cumplimiento con la directiva de seguridad de máquinas en una determinada 

campaña. 

 Extrapolar el modelo, diferenciando por tipología de producto. 

 Definir un grado de incumplimiento medio del mercado que permita realizar un 

seguimiento de la evolución del mercado en el cumplimiento de la Directiva de 

Máquinas.  

 

Objetivos secundarios: 

 

 Definir los parámetros para la campaña de control de productos industriales óptima 

 Detectar deficiencias y proponer mejoras para el actual proceso de control de productos 

industriales. 
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 Establecer un proceso de valoración objetiva de incumplimientos de seguridad 

detectados para la obtención de un grado de incumplimiento por expediente de ensayo. 

 

1.2 MARCO INSTITUCIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 La investigación realizada se ha llevado a cabo en su mayor parte dentro del Departamento de 

Ingeniería Mecánica y Fabricación de la Universidad Politécnica de Madrid, más concretamente en la 

División de Ingeniería de Máquinas, bajo la dirección de D. José Luís Muñoz Sanz, doctor en 

Ingeniería Industrial y profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 
1.2.1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (UPM) 

 

 La Universidad Politécnica de Madrid (en adelante, UPM) es una universidad pública fundada 

en 1971 como agrupación de diversos centros docentes y escuelas técnicas adscritas anteriormente a 

distintos organismos. Es la única universidad que imparte exclusivamente titulaciones técnicas en la 

Comunidad de Madrid y es especialmente valorada por su calidad y exigencia docente. Cuenta con un 

total de 43 titulaciones y alrededor de 3.400 profesores que se ocupan de la docencia de unos 35.000 

alumnos, siendo por tanto la mayor universidad técnica presencial de España. 

 

Es una universidad competitiva en sus áreas de investigación, en las que es referente nacional e 

internacional, destacando por la inserción laboral de sus egresados y su relación con el tejido 

empresarial, así como por sus actividades de difusión de resultados de investigación y promoción de 

la explotación industrial de los mismos. 

 

1.2.2 DIVISIÓN DE INGENIERÍA DE MÁQUINAS 
 

 La División de Ingeniería de Máquinas (en adelante, DIM) de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales es una de las cuatro divisiones que constituyen el Departamento de Ingeniería 

Mecánica y Fabricación de la UPM. En dicho equipo trabajan un total de 7 profesores y 7 

investigadores o técnicos de apoyo, además de en torno a una decena de becarios pregraduados. 

 

La DIM desarrolla una intensa actividad investigadora en el área de conocimiento de Ingeniería 

Mecánica. Participa en Proyectos de investigación en colaboración con empresas y otros grupos de 

investigación, con el propósito de desarrollar nuevo conocimiento y su aplicación a nivel industrial. 

 

Tanto docencia como investigación se centran en diferentes aspectos relacionados con el desarrollo 

de máquinas y productos, teniendo en cuenta toda la vida útil de los mismos. Se incide así en 
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conceptos sobre diseño, cálculos, fabricación, ensayo, mantenimiento, comportamiento en servicio, 

análisis de fallos, seguridad y normativa, en relación a todo tipo de productos. Como resultado de la 

excelencia investigadora y docente de dicho equipo, la UPM ha reconocido recientemente a sus 

integrantes como “Grupo de Investigación en Ingeniería de Máquinas” y como “Grupo de Innovación 

Educativa para la Docencia Integrada de Máquinas”.  

 

Las investigaciones que dan lugar a esta Tesis Doctoral se encuadran en una de las líneas de 

investigación de la División, la línea de “Seguridad de Máquinas”, que se centra en el Estudio de los 

factores que afectan a la seguridad en todo tipo de máquinas y su aplicación al diseño de máquinas y  

que presenta también una aplicación docente con la asignatura de Seguridad y Normativa en 

Máquinas. 

 

1.2.3 LABORATORIO DE SEGURIDAD DE MÁQUINAS 
 

 El Laboratorio de Seguridad de Máquinas (en adelante LSM) de la ETSII se encuentra 

integrado dentro del Laboratorio de Máquinas y Mecanismos (en adelante LMM).   

Este último presta sus servicios tecnológicos en la realización de estudios, ensayos, informes,  

dictámenes, etc., sobre funcionamiento y seguridad de máquinas industriales desde hace más de 25 

años,  realizando  peritaciones en los Juzgados para análisis y funcionamiento de máquinas 

industriales y  procediendo a la verificación y puesta en servicio de máquinas con respecto 

89/392/CEE y sus modificaciones. 

 

Además de los ensayos realizados sobre productos industriales, sus miembros también desempeñan 

labores de asesoría técnica y de normalización como expertos en seguridad en máquinas de la Unión 

Europea y  actúan como grupo de cooperación administrativa en la inspección de mercado de equipos 

incluidos en la Directiva de Seguridad en Máquinas. 

 

El LMM también pertenece a grupos de trabajo de Normalización, de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (en adelante, AENOR) y participa en la elaboración de un Glosario de 

Términos Acústicos, que será publicado por dicha entidad.  

 

El LSM ejerce como agente de control al servicio de la Administración central- quien a su vez 

participa en los Programas Europeos de Control de Mercado-, desarrollando tareas de control e 

inspección de productos industriales en el entorno de la Directiva de Máquinas 89/392/CE (NT1). 
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Por ello el LSM participa activamente en las campañas nacionales de Control de Mercado que se 

realizan con carácter anual, en cooperación directa con el MITyC, en concreto con la Dirección 

General de Desarrollo Industrial, integrada en la Secretaría General de Industria, una de cuyas 

funciones es “la coordinación, en el marco del Consejo de Seguridad Industrial, de los planes de 

Seguridad Industrial” siendo parte de sus responsabilidades “la elaboración, seguimiento y desarrollo 

de programas y actuaciones en materia de calidad, seguridad industrial, acreditación y certificación 

de empresas, productos y servicios.” 

 

A nivel autonómico, destaca también por la realización de la campaña de control de productos para la 

Comunidad de Madrid, dependiendo en este caso de la Dirección General de Consumo.  

 

La investigación objeto de esta tesis se centra en las Campañas de Productos Industriales 

desarrolladas anualmente por dicho Laboratorio. 

 

Para cumplir con el objetivo de la tesis doctoral se hace necesario el estudio pormenorizado del 

histórico de datos procedentes de las diferentes campañas de control realizadas desde su inicio por el 

Laboratorio de Seguridad de Máquinas, que conduce a la definición de una muestra de ensayos (por 

aplicación de unos criterios explicados en el apartado 5.1.4) sobre los que ha centrado el análisis en la 

busca de unos patrones de conducta que permitan caracterizar el proceso de inspección y control. 

 

 

(NT1) Actualmente 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), como ya se 
verá en el apartado 2.1.2., y entre cuyos considerándoos se cita textualmente lo  que sigue: 

(2º considerando) El sector de las máquinas constituye una parte importante del sector de la 
mecánica y uno de los núcleos industriales de la economía de la Comunidad. El coste social 
debido al importante número de accidentes provocados directamente por la utilización de 
máquinas puede reducirse integrando la seguridad en las fases de diseño y fabricación de las 
máquinas y con una instalación y un mantenimiento correctos. 

(3r considerando) Corresponde a los Estados miembros garantizar en su territorio la seguridad 
y la salud de las personas, especialmente de los trabajadores y los consumidores, así como, en 
su caso, de los animales domésticos y de los bienes, en particular ante los riesgos derivados de 
la utilización de máquinas. 

(9º considerando) La vigilancia del mercado es esencial, ya que garantiza la aplicación 
correcta y uniforme de las directivas. Por lo tanto, conviene establecer un contexto jurídico en 
el que pueda efectuarse armoniosamente la vigilancia del mercado. 

(10º considerando) Los Estados miembros son responsables de velar por la aplicación eficaz de 
la presente Directiva en sus respectivos territorios y por que mejore, en la medida de lo posible 
y con arreglo a sus disposiciones, la seguridad de las máquinas a que hace referencia. Los 
Estados miembros deben mejorar su capacidad de asegurar una vigilancia efectiva del 
mercado, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la Comisión, para lograr realmente 
una aplicación adecuada y uniforme de la presente Directiva. 
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El LSM está considerado y es reconocido a nivel internacional por su labor. Por ello los datos sobre 

las campañas de inspección realizadas por este laboratorio pueden considerarse significativos en el 

marco europeo a efectos de la elaboración de esta tesis. 

 

1.2.4 APOYOS EXTERNOS  
 

Puesto que uno de los objetivos principales de estas actividades de inspección es controlar el 

grado de cumplimiento de la normativa vigente en lo relativo a la seguridad de los productos (en este 

caso particular, de las máquinas)  que están a disposición del consumidor, parece lógico que en un 

segundo paso, se intente contrastar el posible impacto de la ejecución de esas campañas sobre la 

mejora en materia de seguridad que percibe el consumidor  en aquellos productos sometidos a 

inspección. 

 

Motivo por el cual se ha realizado una segunda labor de búsqueda y análisis, centrada en las 

estadísticas de accidentes realizadas por el Instituto Nacional de Consumo (en adelante INC) de 

forma anual, con objeto de valorar (si existen parámetros de chequeo adecuados o en su defecto, 

establecer tales parámetros) el posible impacto de las campañas de control de productos industriales 

llevadas a cabo por el Laboratorio de Seguridad de Máquinas, en los índices de accidentabilidad 

registrados. 

 

1.3 IMPORTANCIA DE LA TESIS DOCTORAL Y JUSTIFICACIÓN 
 

1.3.1 IMPORTANCIA INDUSTRIAL 
 

Como se verá posteriormente en el Capítulo 2 de la presente Tesis Doctoral, el principio de 

libre circulación de mercancías  y su puesta en práctica con la supresión de las fronteras 

intracomunitarias de los países de la Unión Europea (en adelante, UE) supuso una gran proliferación 

en la oferta de bienes y servicios en los mercados nacionales, convirtiendo a la tareas de vigilancia 

del mercado en uno de los pilares básicos sobre el que descansa la filosofía de Seguridad del Mercado 

Interior. 

 

La cooperación entre Estados miembros fomentada desde la Dirección General de Industria de la 

Comisión Europea sea hace imprescindible para garantizar que la realización de la inspección de 

mercado de manera uniforme en todos los Estados miembros.  

 

Si como resultado de las investigaciones realizadas en el ámbito de esta tesis, se llega a establecer un 

indicador de seguridad (índice o grado incumplimiento del mercado) de carácter objetivo que mida el 

“grado de madurez” alzado en el mercado por un tipo de producto, se podría usar este parámetro para  

comparar los resultados de las campañas realizadas sobre ese tipo de producto en los distintos países 
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y establecer un modelo estándar de ejecución de las campañas de control, lo que contribuiría de 

forma directa a conseguir la uniformidad de las tareas de inspección que demanda la normativa y la 

propia Comisión Europea. 

 

Por otro lado, si efectivamente es posible modelar el comportamiento frente al cumplimiento de la 

directiva de Máquinas de los diferentes tipos de producto, se podría establecer un ranking de 

productos que permitiría concentrar los esfuerzos de mejora de diseño a realizar sólo sobre aquellos 

productos que destacasen como “mayor grado de incumplimiento”, ahorrando así en la aplicación de 

medidas generales para cualquier tipología de producto. 

 

1.3.2  IMPORTANCIA SOCIAL 
 

Cualquier propuesta de mejora derivada del presente estudio que implique aunar criterios en la 

aplicación de las tareas de control e inspección de mercado, contribuye directamente a dos de los 

principios básicos que persigue la ejecución de dichas tareas y que repercuten respectivamente sobre 

consumidores y fabricantes de máquinas,  que son: 

 

 La garantía de que, con independencia del Estado Miembro en el que se aplique, exista 

el mismo nivel de protección para todos los consumidores  

 

 La garantía de libre competencia entre fabricantes de una misma tipología de productos: 

es decir, que se mantiene una situación de igual competencia para todas las empresas del 

mercado Europeo y de estas frente a máquinas procedentes de terceros países. 

 

1.3.3 IMPORTANCIA DOCENTE 
 

Previo a la realización de esta Tesis Doctoral, puesta de manifiesto la importancia de integrar 

la seguridad en el diseño de máquinas y a tenor de la evolución de la curva de siniestralidad laboral 

en España, en el año 2005, se realizó una investigación que pretendía evaluar la importancia que se 

concede al concepto de seguridad en las máquinas dentro de los planes docentes de primer y segundo 

ciclo de las carreras universitarias que estuvieran relacionadas con el diseño, calculo y construcción 

de las mismas.  

Para ello se realizó una prospección entre las distintas universidades españolas y dentro de estas, más 

concretamente entre las escuelas de ingeniería industrial. El resultado de dicha investigación, que  

quedó recogido en un documento titulado:”SEGURIDAD EN EL  DISEÑO DE MÁQUINAS: 

Estudio de aplicación en el plan docente de las  E. I. Industrial”, mostraba que la relevancia y 

difusión que se daba al tema de seguridad en máquinas desde el punto de vista de diseño a nivel 

docente era escasa en relación con la importancia que este concepto tiene desde el punto de vista 

legal y de normativa, ya que sólo unas pocas universidades contemplaban la Seguridad de Máquinas 
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como parte del contenido de una asignatura o como una asignatura propiamente, dentro de sus planes 

docentes. 

De este estudio se derivaba que podían distinguirse dos grupos de universidades: aquellas que 

contemplaban específicamente la seguridad en el diseño de máquinas dentro de su programa docente, 

en asignaturas de primer y segundo ciclo; y las que contemplan la contemplaban sólo desde el punto 

de vista de uso y prevención de riesgos. 

Entre las primeras destacaban las siguientes universidades  con sus respectivas titulaciones: 

 Universidad de Cantabria; E.T.S.I. Industriales y Telecomunicaciones 

 Universidad de las Palmas de Gran Canarias: E.T.S.I. Industriales 

 Universidad Politécnica de Madrid: E.T.S.I. Industriales 

 Universidad de Valladolid; E.T.S.I. Industriales/I.T. Diseño Industrial 

 Universidad de La Rioja; E.T.S.I. Industriales 

 Universidad Jaime I de Castellón; E.T. Industriales 

Y entre las segundas: 

 Universidad Miguel Hernández; E.P.S. Elche 

 Universidad de Navarra; E.T.S.I. Industriales 

 Universidad Pública de Navarra; E.T.S.I. Industriales y Telecomunicaciones 

 Universidad de Sevilla; E.T.S.I. Industriales 

 Universidad Politécnica de Valencia; E.T.I. Mecánico 

 Universidad de Cádiz; E.T .Industriales 

También se realizó una prospección a nivel nacional de la oferta existente de estudios de postgrado, 

cursos y Master, relacionados con el tema, que tratasen la seguridad en las máquinas como algo 

específico y global y no estuvieran centrados en máquinas concretas. El resultado destacaba los 

cursos realizados por la Fundación para el Fomento y la Innovación Industrial (en adelante, F2I2), 

concretamente: 

 El curso sobre “REQUISITOS DE SEGURIDAD EN MAQUINAS. DIRECTIVA 

98/37/CEE” y, 

 El curso sobre “REQUISITOS DE SEGURIDAD EN MAQUINARIA USADA 

(Puestas en Servicio antes de la entrada en vigor de la Directiva 89/392/CEE)” 

 El curso sobre el “Real Decreto 1215/1997: ADECUACION EN EQUIPOS DE 

TRABAJO EN USO, EN PARTICULAR, MAQUINAS”. 
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en los que han participado y participan activamente miembros del personal de la División de 

Ingeniería de Máquinas y del propio Laboratorio de Seguridad de Maquinas involucrados en las 

Campañas de Control de Productos Industriales. 

Una de las conclusiones extraídas a tenor de dicha investigación era la necesidad de “iniciar” en el 

concepto de seguridad en el diseño de máquinas y  en los años de formación universitaria, a sus 

futuros diseñadores y/o fabricantes (que también podrán ser futuros usuarios de las mismas). 

Si a raíz de esta investigación y a partir de las conclusiones extraídas al finalizar la misma, se logra 

darle mayor relevancia al concepto de Seguridad de las Máquinas y a la necesidad de controlar el 

nivel de seguridad con que las máquinas llegar al mercado, habremos contribuido a reforzar la idea de 

que el concepto de seguridad en el diseño de máquinas es una necesidad docente  y que su extensión 

en los planes de estudio de las carreras universitarias que estén relacionadas con el diseño, calculo y 

construcción de las mismas es un hecho contrastado. 

 
1.4 CONTENIDO DE LA TESIS DOCTORAL 

 

El contenido de la tesis se enmarca en diez capítulos principales (a los que precede el presente 

capítulo de Introducción y tres capítulos adicionales de planificación del trabajo realizado, un índice 

con la bibliografía general y específica consultada y, un último capitulo que recoge el conjunto de 

anexos a los que se va haciendo referencia a lo largo del presente documento. 

 

1.4.1 ÍNDICE COMENTADO 
 

El capítulo 2, sirve de introducción a la Seguridad de las Máquinas, estableciendo los 

conceptos básicos necesarios para un correcto entendimiento de la materia; poniendo de manifiesto la 

importancia e influencia del diseño intrínseco de las máquinas en la obtención de unos niveles de 

seguridad requeridos e introduciendo el marco legislativo que ha hecho posible su desarrollo desde el 

año 1940, fecha en que entró en vigor el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

hasta el año 2006, fecha en la que se aprobó la última Directiva de Máquinas, Directiva 2006/42/CE, 

que deroga y sustituye a la Directiva 98/37/CE y que será aplicable a partir de 29 de diciembre de 

2009. 

 

El capítulo 3, se centra en el otro pilar de esta investigación, que lo constituye en concepto de 

Vigilancia de Mercado. Se hace un breve desarrollo del marco jurídico y legislativo sobre el que se 

sustentan las labores de control e inspección de mercado, tanto en el ámbito europeo como en el 

nacional, indicándose los diferentes agentes y autoridades involucradas en su desarrollo y los 

mecanismos de control establecidos, particularizando en el control en materia de Seguridad de 

máquinas  
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A continuación el capítulo 4 expone brevemente el planteamiento del presente estudio, nacido 

de la necesidad de hacer una auditoria al proceso de control que se desarrolla en el seno del 

Laboratorio de Seguridad de Máquinas, para que externamente y por personal no involucrado en el 

mismo, sea sometido a una evaluación que permita definir la “bondad” de sus ejecución y posibles 

mejoras a realizar. 

 

El capítulo 5 explica el marco institucional en el cual se ha desarrollado la investigación y la 

base documental empleada para la realización del estudio. Por un lado se exponen las competencias 

del LSM y los parámetros que definen las CPI. Se realiza un análisis preliminar de los datos 

experimentales obtenidos en la inspección de máquinas y de los contenidos de la base de datos 

documental del laboratorio. Asimismo se exponen los criterios empleados en la obtención de la 

muestra objeto de estudio y se define la muestra final, estimando la validez estadística de la misma de 

cara al uso de las conclusiones extraídas de este estudio en el establecimiento de mejoras del proceso 

o futuras líneas de trabajo. En este capítulo se hace también una incursión en una segunda base 

documental: la de las estadísticas nacionales de accidentes relacionados con Máquinas. 

 

En el capítulo 6 se entra de lleno en el estudio de las fichas de ensayo de los expedientes 

seleccionados, clasificándose los resultados obtenidos en función de varios parámetros y 

estableciéndose las pertinentes comparativas entre los diferentes tipos de máquinas.  

 

El capítulo 7 recoge las primeras conclusiones extrapoladas de los resultados anteriores, que 

sirven de base para establecer una serie de afirmaciones relativas a los incumplimientos de seguridad 

detectados, a la propia tipología de las máquinas ensayadas y al procedimiento de inspección en sí. 

 

El capítulo 8 constituye el objeto final de esta tesis. En él se introducen todas las hipótesis 

deducidas de los análisis previos efectuados en el capítulo 6 y las conclusiones sobre los resultados 

del estudio preliminar de expedientes vistas en el capítulo 7, que nos van a permitir establecer un 

modelo matemático con validez estadística que defina el comportamiento del mercado de cara al 

cumplimiento de la Directiva de Máquinas. 

 

Una vez fijado el modelo y su método de cálculo, se obtendrán las curvas de fiabilidad para los tipos 

de productos en los que los datos existentes lo hayan permitido y, se procederá a realizar estudios 

comparativos de comportamiento de esos tipos, en diferentes horizontes temporales, obteniendo 

incluso un ranking de madurez de los distintos tipos de producto analizados respecto al nivel de 

cumplimiento de la normativa de seguridad de máquinas y llegando a establecer un índice medio que 

nos permitirá un seguimiento de la evolución del mercado en campañas venideras. 

 

A lo largo del capítulo 9 se recoge el conjunto de propuestas de mejora derivadas de los 

resultados y conclusiones del estudio realizado; algunas de ellas encaminadas a la mejora del propio 
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modelo de fiabilidad; otras pensadas para la optimización de las futuras campañas de productos 

industriales. 

 

En el capítulo 10, se procede a la validación de alguna de esas mejoras usando como campaña 

piloto, los datos de la campaña de control del año 2007. 

 

El capítulo 11 expone las conclusiones finales de la tesis, dando indicaciones de posibles 

líneas de trabajo a desarrollar en el futuro en el campo de las labores de control y vigilancia de 

mercado relativas a la Seguridad de Máquinas. 

 

El capítulo 12 muestra la secuencia cronológica de actividades desarrolladas a lo largo de la 

investigación.  

 

El capítulo 13 lista por orden alfabético todas las referencias bibliográficas, tanto generales 

como específicas consultadas a lo largo del desarrollo de la tesis doctoral y, por último, el capítulo 

14 recoge en los sucesivos anexos todos los documentos a los que se ha hecho mención en los 

diferentes capítulos de la tesis y que no se han incluido expresamente en los mismos para no 

dificultar la compresión en la lectura. 

 

1.5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1.5.1 GENERALES 
 

[1] Memoria de Actividades de Control y disciplina de Mercado realizadas por las Administraciones de 

Consumo durante 2002. Comisión de Cooperación de Consumo. Madrid, 2003 http://www.consumo-

inc.es/Informes/docs/MEMCONTROL02.PDF 

 

[2] Real Decreto 1554/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (BOE 26-04-2004). 

 

[3] Real Decreto 1555/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE 26-06-2004). 

 

1.5.2 ESPECÍFICAS 
 

[1] Alén Cordero, C. “Formación sobre seguridad en máquinas: Empresa vs. Universidad”. Revista: 

DYNA ISSN 0012-7.361 Vol. LXXXI-1: 9-12. Enero-Febrero 2006. Indexada en el “Journal Citation 

Report”. 
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[2] Alén Cordero, Cristina. “Formación sobre seguridad en máquinas: Empresa vs. Universidad”. 

Revista: PW Magazine. ISSN:1695-9191 Depósito Legal: AB-253-2003.  Número 10: 36-39. 

 

[3] CE Mark: The New European Legislation for Products, Published: 1996 ISBN: 9054049987. 

ASME American Society of Mechanical Engineers. 
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2. LA SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS 
 

 

2.1 ANTECEDENTES 
 

 La seguridad en las máquinas es un requisito fundamental para garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores y de los consumidores de las mismas. 

Por consiguiente, no sólo es uno de los elementos a considerar en el ámbito de la prevención de riesgos 

laborales, sino que es uno de los aspectos primordiales a controlar para poder aplicar el principio de libre 

circulación de mercancías que es uno de las cuatro libertades constitutivas del mercado interior europeo. 

 

Si nos fijamos por un lado, en las cifras  de siniestralidad laboral registradas en  los últimos 5 años por el 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (nombrado como MTAS, a partir de este momento), consultadas 

en el Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales, y en concreto refiriéndonos al apartado III 

de datos sobre “C -Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”, podremos comprobar la 

importancia de las máquinas y su seguridad en el nº de accidentes registrados cada año (Tablas 1 y  2) 
 

TABLA 1-Comparativa de “Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, 
por agente material causante”,  años 2000-2001-2002 (Tabla ATE-7) 

 NÚMERO DE 
ACCIDENTES REGISTRADOS 

AGENTE MATERIAL CAUSANTE 2000 2001 2002 

GENERALES 238.789 253.257 267.497 
FÍSICOS 20.212 19.582 19.171 
QUÍMICOS 9.697 9.665 8.868 
EXPLOSIVOS 636 719 694 
PRODUCTOS Y MATERIALES 300.569 293.052 280.895 
ANDAMIOS Y ESCALERAS 56.583 58.195 58.481 
MEDIOS DE ELEVACIÓN  12.642 13.428 12.332 
MEDIOS DE TRANSPORTE 74.104 75.243 72.303 
AGENTES PARA PRODUCCIÓN, UTILIZACIÓN Y 
TRANSMISIÓN DE ENERGIA 10.413 10.827 10.647 

HERRAMIENTAS (excluidas las manuales) 8.945 9.751 9.562 
APARATOS Y EQUIPOS 36.411 36.275 34.849 
MÁQUINAS 61.196 59.982 58.333 
ANIMALES 3.415 3.720 3.503 
PERSONAS 20.837 21.004 25.064 
ARMAS 84 98 100 
ARTES DE PESCA 858 795 707 
PATOLOGIAS NO TRAUMATICAS 2.180 2.214 2.185 
TOTAL 932.932 867.707 938.188 
TOTAL ACCIDENTES RELACIONADOS CON 
MÁQUINAS 116.965 116.835 113.391 
% SOBRE EL TOTAL DE ACCIDENTES 
REGISTRADOS 12,5% 13,5% 12,1% 

Nota: se excluyen de las cifras algunos medios de elevación que podrían considerarse incluidos en la 
definición de máquinas que da la legislación, al no estar suficientemente clara su definición en los 
datos estadísticos disponibles. 

 

De esta primera tabla se obtiene que, en valor medio, el 12,5 % de los accidentes en jornada de trabajo con 

baja en ese período, tienen por agente material causante a los aparatos, equipos, herramientas no manuales 
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y en general máquinas, de acuerdo con la definición que se da en el RD.1435/1992. Eso supone una 

promedio casi constante de 115.600 accidentes al año.  

 

     TABLA 2- Comparativa de “Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por agente 
    material asociado a la desviación”, años 2003-2004 (ATE-15) 
 

 
NÚMERO DE 
ACCIDENTES 

REGISTRADOS 
 2003 2004 

AGENTE MATERIAL ASOCIADO A LA DESVIACIÓN   

Edificios, construcciones, superficies a nivel  127.144 124.375 

Edificios, construcciones, superficies en altura  68.029 57.565 

Edificios, construcciones, superficies en profundidad 3.059 3.379 

Dispositivos distribución de materia, canalizaciones  9.171 8.875 

Motores, dispositivos de transmisión, almacenamiento de energía 8.279 7.853 

Herramientas manuales - sin motor  63.192 73.187 

Herramientas sostenidas o guiadas con las manos-mecánicas 21.179 24.247 

Herramientas manuales sin especificar en cuanto a motorización 6.155 9.331 

Máquinas y equipos - portátiles o móviles 12.761 19.155 

Máquinas y equipos - fijos  48.737 37.538 

Dispositivos de traslado, transporte y almacenamiento  82.935 68.855 

Vehículos terrestres  46.693 42.279 

Otros vehículos de transporte 2.993 4.053 

Materiales, objetos, productos, elementos de máquina, polvo, 
etc.(EXCLUIDOS LOS TIPOS QUE NO APLICAN) 

146.853 142.704 

Sustancias químicas, explosivas, radioactivas, biológicas 9.859 7.388 

Dispositivos y equipos de seguridad 1.396 1.728 

Equipos oficina y personales, de deporte, armas, aparatos 
domésticos  

20.325 18.007 

Organismos vivos y seres humanos  28.726 25.980 

Residuos en grandes cantidades 1.261 1.392 

Fenómenos físicos y elementos naturales 3.283 4.064 

Otros agentes materiales no citados en esta clasificación 18.252 28.303 

Ningún agente material o ninguna información 87.031 114.835 

TOTAL 874.724 871.724 

TOTAL ACCIDENTES RELACIONADOS CON MÁQUINAS 239.205 232.225 

% SOBRE EL TOTAL DE ACCIDENTES REGISTRADOS 27,35% 26,64% 

 

De la segunda tabla, también de una forma casi constante, el 27% de accidentes en jornada de trabajo con 

baja están ligados a máquinas figurando estas como agente material asociado, que no causante, de la 

desviación que provocó el accidente. Hablamos de un promedio de 235.700 accidentes en ese período. 
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Desafortunadamente el sistema de clasificación de los datos cambió del año 2002 al 2003 (agente 

material causante vs. agente material asociado a la desviación) por lo que no es posible comparar 

exactamente lo mismo en las cinco campañas, de ahí que se haya dividido en dos comparativas 

distintas. 

 

En cualquier caso, ambos porcentajes dan una idea bastante clara de la influencia de las máquinas en los 

índices de Siniestralidad y en la seguridad de los trabajadores. 

 

Considerando por otro lado, los resultados analíticos de las campañas de control de productos 

industriales, realizadas por los laboratorios del Centro de Investigación y Control de Calidad (CICC, de 

ahora en adelante; NT2) en el período del año 1998 al 2002, se observa que en valor medio, el 50% de las 

muestras analizadas en las diferentes campañas presentan alguna anomalía, no conformidad o irregularidad 

respecto a lo dispuesto en las distintas normas que regulan sus parámetros analíticos (Figura 1) . 
 

FIGURA 1.-  Resultados analíticos de los productos industriales, 1996-2002) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se profundiza en ese 50%, haciendo referencia a la tabla que muestra la distribución de no 

conformidades detectadas en estos controles analíticos, atendiendo a los distintos parámetros de control 

considerados, se observa que el % de defectos detectados atribuibles a fallos en la seguridad de los 

productos ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar valores de casi un 20%(19,8% en el año 

2002). Es decir que el 10% del total de las muestras analizadas en el año 2002, presentaban no 

conformidades en materia de seguridad respecto a la normativa vigente (Tabla Nº 3). 

 
 
NT2: El CICC es el órgano ejecutor del Instituto Nacional de Consumo, para la realización de gran parte de 
la analítica pericial exigida en las actividades de control sistemático de mercado, cuya actividad principal 
consiste en examinar en los diferentes laboratorios acreditados, los productos de consumo para verificar su 
adecuación a la normativa aplicable y garantizar la seguridad de los mismos (ver Capítulo 2). 
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     TABLA 3- Determinaciones analíticas de los productos industriales 1998-2002). 

 

Así pues, quedándonos con esas tres cifras: 

o 12,5 % de los accidentes en jornada de trabajo con baja en el período 2000-2002 cuyo agente 

material causante es una máquina, 

o 27% de accidentes en jornada de trabajo con baja en el período 2003-2004, cuyo agente material 

asociado es una máquina 

o 10% del total de la muestras sometidas a control analítico por parte del CICC en el año 2002, que 

presentan no conformidades en materia de seguridad respecto a la normativa vigente, 

 

puede afirmarse que el concepto de la seguridad en las máquinas es una cuestión a abordar no solo desde el 

punto de vista legislativo, sino que es una cuestión a controlar en aras a conseguir un comercio interior 

claro, transparente y en libre competencia y a garantizar la protección de los derechos de los consumidores. 

 

Esto nos lleva a abordar otra cuestión relativa al concepto de seguridad de las máquinas, que es el carácter 

dual: seguridad en el uso de las máquinas y seguridad en el diseño de las máquinas. 

 

En las cifras de siniestralidad laboral recogidas por las estadísticas no es posible separar estos dos 

conceptos. Así debemos asumir que en algunos casos, el accidente estuvo relacionado principalmente  con 

una incorrecta protección de la máquina y por tanto una deficiencia de seguridad en el diseño, mientras que 

en otros el accidente estuvo relacionado con el  deficiente uso que se hizo de la misma.  

 

La seguridad en máquinas, pues, es un concepto relativamente complicado de manejar no solo por la 

amplia variedad de tipologías de máquinas o equipo de trabajo existentes, la vida útil de las mismas o por 

la numerosa normativa y legislación existente, sino porque es un concepto que debe englobar 

conjuntamente a la máquina y al usuario de la misma.  
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 A lo largo de la historia, la  normativa y legislación generada para prevenir los accidentes ligados a 

máquinas ha evolucionado en paralelo, con la generación de leyes aplicables desde el punto de vista de la 

máquina (protección en diseño) y leyes relativas al uso  de esa máquina (protección de las personas), de 

forma que hay una relación directa y que no se puede obviar, entre la seguridad de las máquinas y la 

seguridad de las personas, es decir, entre el riesgo derivado del uso de una máquina y las posibles medidas 

a tomar para prevenir ese riesgo, de entre las cuales están las relacionadas directamente con su diseño: 

seguridad intrínseca, concepto que se explica en el siguiente apartado. 

 

2.2 CONCEPTO DE SEGURIDAD INTRÍNSECA 
 

 Previo a desarrollar este punto, se considera de interés para el buen entendimiento de este estudio, 

introducir en este apartado  las definiciones de algunos de los términos básicos ligados a la seguridad de 

máquinas, que se contemplan en la normativa tanto europea como española, como en la reciente y última 

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),  el Real Decreto 1435/1992, de 27 

de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas, las normas  EN 

ISO 12100-1 y EN ISO 12100-2, que reemplazan la EN 292-1 y la EN 292-2 (transpuestas a la legislación 

española como UNE-EN ISO 12100-1:2004 y la UNE-EN ISO 12100-2:2004) y  el RD 1215/1997. 

 

2.2.1 DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 
 

Máquina: de acuerdo a la definición recogida en la Directiva 2006/42/CE se entiende por tal: 

 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, 

 conjunto como el indicado en el primer guión, al que sólo le falten los elementos de conexión a 

las fuentes de energía y movimiento, 

 conjunto como los indicados en los guiones primero y segundo, preparado para su instalación que 

solamente pueda funcionar previo montaje sobre un medio de transporte o instalado en un edificio 

o en una estructura, 

 conjunto de máquinas como las indicadas en los guiones primero, segundo y tercero, o de cuasi 

máquinas a las que se refiere la letra g) que, para llegar a un mismo resultado, estén dispuestas y 

accionadas para funcionar como una sola máquina, 

 conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al menos uno es móvil, 

asociados con objeto de elevar cargas y cuya única fuente de  energía sea la fuerza humana 

empleada directamente. 

También se considerara como máquina un conjunto de máquinas que, para llegar a un mismo resultado, 

estén dispuestas y accionadas para funcionar solidariamente. (EN ISO 12100-1). 
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Cuasi máquina: conjunto que constituye casi una máquina, pero que no puede realizar por sí solo una 

aplicación determinada. Un sistema de accionamiento es una cuasi máquina. La cuasi máquina está 

destinada únicamente a ser incorporada a, o ensamblada con, otras máquinas, u otras cuasi máquinas o 

equipos, para formar una máquina a la que se aplique la presente Directiva. (Directiva 2006/42/CE). 

 

Fiabilidad de una máquina: Aptitud de una máquina o de componentes de máquinas o de equipos, para 

desempeñar sin fallos, una función determinada, en condiciones específicas y durante un período de 

tiempo dado (EN ISO 12100-1). 

 

Seguridad de una máquina: Aptitud de una máquina para desempeñar su función, para ser transportada, 

instalada, ajustada, mantenida, desmantelada y retirada en las condiciones de uso previsto, especificadas 

en el manual de instrucciones (y, en algunos casos durante un período de tiempo dado, indicado en el 

manual de instrucciones)sin causar lesiones o daños a la salud. (EN ISO 12100-1). 

 

Mantenibilidad de una máquina: Aptitud de una máquina a ser mantenida en un estado que le permita 

desempeñar su función en las condiciones de uso previsto o ser reestablecida a dicho estado realizando 

las acciones necesarias (mantenimiento), de acuerdo con procedimientos establecidos y utilizando 

medios específicos. (EN ISO 12100-1). 

 

Equipo de trabajo: Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo (RD 

1215/1992). 

 

Peligro: Fuente de posible lesión o daño para la salud (este concepto se utiliza generalmente junto con 

otros términos que definen su origen o la naturaleza de la lesión o daño para la salud esperado) (UNE EN 

292-1).Ver la tabla 4 de clasificación de los peligros asociados a máquinas. 

 

Zona peligrosa: cualquier zona dentro o alrededor de una máquina en la cual la presencia de una persona 

expuesta suponga un riesgo para la seguridad y salud de la misma. (RD 1435/1992). El peligro que 

genera el riesgo considerado en esta definición puede estar permanentemente presente durante el uso 

previsto de la máquina (elementos móviles) o puede aparecer de forma imprevista (puesta en marcha 

inesperada, etc.). 

 

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

una situación peligrosa (EN ISO 12100-1). 

Diseño de una máquina: conjunto de acciones que incluyen: 

a. El estudio de la propia máquina teniendo en cuenta todas las fases de su vida: 

fabricación, transporte y puesta en servicio (montaje, instalación y ajuste), utilización 
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(aprendizaje, funcionamiento, limpieza, localización de averías y mantenimiento) y 

puesta fuera de servicio, desmantelamiento y retirada. 

b. La redacción de las instrucciones relativas a todas las fases de la vida de la máquina 

(exceptuando fabricación). 

Operador: la(s) persona(s) encargada(s) de instalar, poner en marcha, regular, mantener, limpiar, reparar, 

transportar una máquina. Es decir cualquiera de las operaciones a realizar con la máquina a lo largo de 

toda su visa útil (RD 1435/1992). 

Uso previsto de la máquina: uso para el que esta destinada dicha máquina, de acuerdo con las 

indicaciones dadas por el fabricante o bien el que se considera usual de acuerdo con su diseño, su 

ejecución y modo de funcionamiento. Implica también el cumplimiento de las instrucciones técnicas 

expresadas principalmente en el manual de instrucciones teniendo en cuenta el mal uso razonablemente 

previsible. 

Medida de seguridad: Medio que elimina un peligro o reduce un riesgo. 

Prevención intrínseca: Medidas de seguridad consistentes en: 

 Eliminación del mayor número posible de peligros, 

 Reducción al máximo de los riesgos seleccionando características de diseño de las máquinas, 

 Limitación de la exposición de las personas a los peligros inevitables reduciendo la necesidad que 

el operador intervenga en zonas peligrosas. 

Protección: Medios técnicos específicos denominados resguardos y dispositivos de protección con la 

finalidad de proteger a las personas contra los riesgos que la aplicación de las normas de prevención 

intrínseca, no permiten eliminar o reducir convenientemente. 

Resguardo: Elemento de una máquina utilizado para garantizar la protección, mediante una barrera 

material. 

Dispositivo de protección: Dispositivo (distinto de un resguardo) que elimina o reduce el riesgo, sólo o 

asociado a un resguardo. 

Riesgo residual: Riesgo que subsiste después de haber adoptado medidas de seguridad. 

La seguridad intrínseca de una máquina es pues la aptitud de una máquina, por sus propias 

características de diseño, para desempeñar su función sin causar lesiones o daños a la salud, es decir, 

para ser transportada, instalada, ajustada, mantenida, desmantelada y retirada en las condiciones de uso 

previsto, especificadas en el manual de instrucciones. 
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2.2.2 INFLUENCIA DEL DISEÑO EN LA SEGURIDAD 
 

 

En cualquier proceso productivo en el que intervengan máquinas hay que considerar básicamente cuatro 

factores:  

 el lugar de trabajo,  

 las máquinas,  

 las operaciones que con ellas se realicen, y 

 los trabajadores encargados de su manipulación y control.  

 

Puede decirse que la seguridad intrínseca está asociada a la propia máquina y que depende en buena 

medida del diseñador o fabricante de la misma. Como no siempre pueden tomarse medidas de este tipo, 

deben ponerse en marcha en segundo lugar las medidas de prevención/protección que actúan corrigiendo 

situaciones de riesgo de la propia máquina o sobre el proceso. 

 

Cuando no es posible actuar de ninguna de las dos formas anteriores, se recurrirá a las medidas de 

protección sobre el propio trabajador utilización de equipos de protección individual (de ahora en adelante, 

EPI’s.), aunque algunas medidas de protección también están asociadas a la propia máquina o a los 

procesos (procedimientos de trabajo, señalización de riesgos, formación de los trabajadores…).Esto se 

muestra de forma esquemática en la figura 2. 

 

A la hora de diseñar una máquina, el diseñador o fabricante se encuentra pues con la dificultad de que no 

sólo ha de considerar la máquina desde el punto de vista de su funcionalidad, es decir, asegurarse de que 

cumpla la función para la que ha sido diseñada con una fiabilidad determinada, sino también desde el 

punto de vista de su seguridad, es decir que desempeñe su función sin causar daños o poner en peligro la 

salud de los trabajadores o usuarios de la misma. 

 

¿Como se consigue diseñar una máquina intrínsecamente segura? 

 

Con el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de seguridad de máquinas, que afecta a 

su comercialización y que establece los requisitos mínimos generales que deben ser cumplidos por el 

fabricante, representante legal o en su defecto el distribuidor, para garantizar que la máquina es segura 

desde el punto de vista de su diseño (ver apartado 1.3.Marco Legislativo…). 
 

Con el objeto de diseñar una máquina intrínsecamente segura se han de tener en cuenta en el diseño todos y 

cada uno de los peligros susceptibles de ser generados por esa máquina, considerando los diferentes límites 

de la misma: 
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FIGURA.2  Niveles de seguridad 

PROCESO PRODUCTIVO

Lugar de Trabajo

Máquinas

Operaciones

Usuarios

Real Decreto 486/97

SEGURIDAD INTRÍNSECA:
Medidas de prevención 
integradas en máquina

PREVENCIÓN/
PROTECCIÓN ASOCIADA 
A MÁQUINA

PROTECCIÓN ASOCIADA 
AL TRABAJADOR

SEGURIDAD INTRÍNSECA

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Elimina el riesgo-El accidente no se produce

Disminuye el riesgo, la probabilidad de que el
accidente se produzca

Disminuye las consecuencias del riesgo, 
limitando la gravedad de los daños del accidente

 
 

 espaciales: de movimiento y recorrido de toda o alguna de sus partes, 

 de uso: condiciones previstas para su funcionamiento, 

 temporales: a lo largo de todo el ciclo de vida de la misma, desde su fabricación, transporte y 

puesta en servicio (montaje, instalación y ajuste), en su funcionamiento (aprendizaje, previsible y 

bajo fallo), en su mantenimiento (limpieza, localización de averías y reparación) y en su puesta 

fuera de servicio, desmantelamiento y retirada. 

 

Para ello el diseñador debe realizar una evaluación de riesgos de la máquina en cuestión, 

identificando los peligros con respecto a todas las situaciones que se presenten en la vida de esa 

máquina, valorando los riesgos asociados a esos peligros (es decir, determinando la probabilidad de 

que el riesgo se materialice y la gravedad de los daños producidos) y tomando las medidas oportunas 

de seguridad para: 

 

 eliminar el riesgo -seguridad intrínseca o integrada en la propia máquina- ,  

 minimizarlo – medidas de prevención-o,  

 limitar sus consecuencias, en el caso de que no sea posible erradicarlo-medidas de protección. 

  

2.2.2.1. Tipos de peligros  

 

Así, atendiendo a su naturaleza deben considerarse en el diseño los siguientes tipos recogidos de forma 

resumida en  la tabla 4: 
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 PELIGROS MECÁNICOS que puedan derivarse del uso de esa máquina, entendiendo por tales al 

conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de los 

distintos elementos de la máquina o herramienta, de piezas a trabajar por la misma o materiales 

proyectados, bien sean sólidos o fluidos.  

 

Las formas más habituales de peligro son: el aplastamiento, cizallamiento, por corte o  enganche, 

por atrapamiento, impacto o perforación, por fricción o abrasión o por proyección de partículas. 

 

Estos posibles peligros mecánicos están condicionados principalmente por las siguientes 

características de diseño: 

 la forma: aristas o elementos cortantes, ángulos pronunciados, superficies rugosas, incluso no 

estando en movimiento 

 la posición relativa de los elementos (origen de aplastamientos, cizallamiento o 

atrapamiento),en movimientos de rotación, translación y oscilantes, 

 la masa y su estabilidad, es decir su energía potencial (caídas de objetos por gravedad o 

proyecciones) 

 la masa y su velocidad, es decir, su energía cinética 

 la aceleración, 

 inadecuada resistencia mecánica (roturas, estallidos, partes proyectadas) 

 

 PELIGROS ELÉCTRICOS como consecuencia de la alimentación eléctrica de la mayoría de las 

máquinas. 

 

Las formas más habituales de peligro son: lesiones o quemaduras por choque eléctrico y pueden 

originarse por: 

 contacto directo con partes que normalmente están en tensión, 

 por proximidad a partes activas (arco eléctrico), 

 fallo de aislamiento, que ha convertido en activas partes que normalmente no lo son, 

 aislamiento inadecuado para las condiciones normales de uso 

 aparición de electricidad estática (toma de tierra mal diseñada o falla) 

 proyección de partículas fundidas debido a cortocircuitos, sobrecargas… 

 

 PELIGROS TÉRMICOS como consecuencia de piezas o partes de la máquina accesibles que 

puedan adquirir temperaturas altas durante los procesos de trabajo. 

 

Las formas más habituales de peligro son: quemaduras o escaldaduras provocadas por contacto 

directo  con objetos a temperatura extrema o proyectados, o por llamas, explosiones o radiación de 
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fuentes de calor e incluso los efectos sobre la salud provocados por el trabajo continuo en un 

ambiente muy caliente o muy frío. 

 

 PELIGROS POR RUIDO como consecuencia de niveles sonoros elevados que pueden originar: 

 fatiga, estrés, 

 pérdida auditiva, 

 dolor de cabeza, vértigos… 

 

 PELIGROS POR VIBRACIONES como consecuencia de mal aislamiento o falta de estabilidad o 

ajuste inadecuado de la máquina, que pueden provocar: 

 trastornos vasculares, 

 trastornos osteo-articulares 

 lumbago 

 

 PELIGROS POR RADIACIONES (baja frecuencia, infrarrojos, ultravioleta, rayos X, rayosγ…) 

como consecuencia de un fallo en aislamiento o aislamiento deficiente.  

 

 PELIGROS POR MATERIALES, SUSTANCIAS O CONTAMINANTES QUÍMICOS, usados en la 

propia construcción de las máquinas, o procesados por ellas o resultado del propio proceso 

realizado por las mismas, a consecuencia de: 

 emisiones (inhalación de gases, polvos, agentes corrosivos) 

 contacto (fluidos corrosivos o tóxicos) 

 proyecciones. 

 

 PELIGROS POR NO RESPETAR PRINCIPIOS ERGONÓMICOS EN EL DISEÑO, que pueden 

provocar sobrecarga física por esfuerzos excesivos o repetitivos, sobrecarga mental, estrés e 

incluso errores humanos.  
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  TABLA 4- Clasificación de los peligros generados por máquinas  

Peligros 
elementales

Aplastamiento 
Cizallamiento 
Corte o seccionamiento 
Enganche 
Arrastre o atrapamiento  
Impacto 
Perforación o punzonamiento 
Fricción o abrasión 
Proyección de fluido a presión 

por su forma 

Elementos 
cortantes 
Aristas  
Partes agudas 

por su posición 
relativa 

Aplastamiento 
Cizallamiento 
Atrapamiento  

Peligros 
mecánicos 

Peligros 
generados 
por 
elementos 
de  
máquinas 

por su masa 
por su velocidad 
por su aceleración 
por resistencia 
por energía 
potencial 

  

Contacto personas Directo 
Indirecto 

Peligros eléctricos 

Proximidad personas partes activas 
Aislamientos inadecuados 
Fenómenos electrostáticos 

Peligros Térmicos Quemaduras 
Escaldaduras 

Peligros por ruido Pérdida agudeza auditiva 
Fatiga y estrés 
Pérdida de equilibrio 
Interferencias en comunicación 

Peligros por 
vibraciones 

Localizados en manos 
Localizados en brazos 

Peligros por 
radiaciones 

Baja frecuencia 
Radiofrecuencia 
Infrarrojos 
Luz visible 
Ultravioleta 
Rayos 
Neutrones 

Peligros 
generados 
por las 
máquinas 

Peligros por 
materiales y 
sustancias 

Peligros resultantes del contacto 
Peligros por incendio y explosión 
Peligros biológicos 

 
Peligros por no 
respetar la 
ergonomía 

Peligros fisiológicos 
Peligros psico fisiológicos 
Errores humanos 
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2.2.2.2. Evaluación de riesgos en máquinas 

 

El proceso de evaluación de riesgos que debe realizar el diseñador de la máquina comprende tres acciones 

diferenciadas: 

 

1. El análisis de riesgos de la máquina: consistente en la identificación de los peligros en todas las 

posibles situaciones que se presentan en la vida de una máquina, considerando su ciclo de vida 

(descrito en el apartado anterior) y la estimación del riesgo asociado a cada uno de ellos, en 

cuanto a la probabilidad de que se materialice (frecuencia y duración de la exposición, 

probabilidad de ocurrencia y posibilidad de evitarlo o limitarlo) y la gravedad del daño una vez 

producido, 

 

2. La evaluación propia de esos riesgos, es decir efectuar la valoración del riesgo, determinando si 

es aceptable o no, comparándolo con un valor de riesgo que sí se considere tolerable. 

 

3. La realización de un balance económico en la elección de las medidas de seguridad encaminadas 

a eliminar o reducir ese riesgo, ya que se debe llegar a un equilibrio entre: 

i. La seguridad en si misma 

ii. Los costes de fabricación y utilización de la máquina global o de las medidas 

de seguridad 

iii. La aptitud de la máquina para ejercer su función (sin entorpecimientos) y la 

facilidad de realizar su mantenimiento. 

 

Esta evaluación y análisis de riesgos forma parte del Expediente Técnico de Construcción que debe 

acompañar a cada máquina o componente de seguridad que se fabrique, y su realización se apoya en las 

siguientes normas armonizadas: 

 

 UNE EN 1050.Seguridad en máquinas-Principios para la evaluación de riesgos 

 EN ISO 12100-1:03.Seguridad en máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el 

diseño. Terminología básica y metodología.  

 UNE EN 202-2. Seguridad en máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el 

diseño. Principios y especificaciones técnicas 

 

Del análisis de los riesgos asociados a una máquina, se deriva un método muy simple para estimar los 

niveles de riesgos de acuerdo a su probabilidad y a las consecuencias esperadas (ver Tabla 5). 
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TABLA 5- Niveles de riesgo asociados a máquinas de acuerdo a su probabilidad o severidad 

 Severidad 
NIVELES DE RIESGOS 
 

Ligeramente
Dañino 

Grave Extremadamente 
Grave 

Baja Trivial Tolerable Moderado 
Media Tolerable Moderado Importante Probabilidad 
Alta Moderado Importante Intolerable 

 
Los niveles de riesgos establecidos en el cuadro anterior, forman la base para acometer la valoración de 

riesgos que comprende la segunda parte del proceso. Es decir, para decidir si el riesgo es aceptable o no, y 

proceder a adoptar las medidas de seguridad más adecuada (ver apartado1.2.2.3).  

 

Conjuntamente con la selección técnica de las medidas de seguridad, debe realizarse una valoración 

económica de las mismas. 

 

Una vez elegidas las medidas de seguridad el proceso se realimenta, ya que se debe proceder a analizar si 

dichas medidas convierten la máquina en una máquina segura o por el contrario dejan riesgos residuales o 

se pueden generar nuevos peligros que necesitan ser evaluados (diagrama del proceso en figura 3). 
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   FIGURA 3.- Diagrama del proceso e Evaluación de Riesgos de una máquina 

EVALUACIÓN 
DEL RIESGO

DETERMINACIÓN 
LÍMITES MÁQUINA

INICIO PROCESO

IDENTIFICACIÓN 
FENÓMENOS 
PELIGROSOS

ESTIMACIÓN
DEL RIESGO

ANÁLISIS
DEL RIESGO

VALORACIÓN
DE RIESGOS

REDUCCIÓN
DEL RIESGO

FIN
ES LA 

MÁQUINA 
SEGURA

NO

SÍ

-Fases de la vida de la máquina Fabricación, Transporte, 
Utilización, Desguace)
-Límites de la Máquina (de utilización, en el espacio, en el tiempo)
-La gama completa de usos previsibles (industrial, doméstico, edad 
usuario, discapacidades)
-Formación del usuario (personal entrenado, aprendices, usuarios 
no expertos)
-La exposición razonablemente previsibles de otras personas a los
fenómenos peligrosos de la máquina

-Mecánicos/Eléctricos/Térmicos
-Producidos por el ruido/ las vibraciones/ radiaciones/ materiales o 
sustancias relacionadas/ por no respetar los principios ergonómicos
-Combinación de peligros

-Gravedad (importancia del posible daño)
-Probabilidad de que ocurra el daño:

-Frecuencia y duración de la exposición
-Probabilidad de que ocurra
-Posibilidad de evitar o limitar el daño

-Consecución de los objetivos de reducción de 
riesgos:

• Eliminación del fenómeno peligroso
• Adecuación de la protección elegida
• Información suficiente de uso
• Procedimientos de trabajo para un uso 
coherente…

-Comparación de riesgos:
La máquina similar es segura
El uso y las técnicas empleadas son 

seguras
Las condiciones de uso son comparables

Los objetivos técnicos son comparables
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2.2.2.3. Medidas de Seguridad aplicables a Máquinas 

 

A consecuencia del proceso de Evaluación de Riesgos realizado por el diseñador o fabricante de la 

máquina, surgen una serie de medidas de seguridad aplicables a las mismas. 

 

Estas medidas de seguridad se clasifican en dos grandes grupos (ver figura 4): 

 

 Medidas integradas en la máquina 

 Medidas no integradas en la máquina 

 
Las primeras componen el conjunto de medidas de seguridad que afectan al diseño y fabricación de las 

máquinas, mientras que las segundas son medidas adicionales, independientes de la máquina. 

 

La seguridad de una máquina se debe tratar de resolver exclusivamente con medidas integradas y usarse 

las medidas no integradas como complemento sin confiarles ninguna función de seguridad exclusiva. Es 

decir, los principios de integración deben primar sobre el resto de medidas, como así se recoge en la 

legislación y Normativa de Máquinas, que se explica en el apartado 2.3. 

 
FIGURA 4 -Medidas de Seguridad aplicables a máquinas 

MEDIDAS DE SEGURIDAD

INTEGRADAS EN LA MÁQUINA NO INTEGRADAS EN LA MÁQUINA

Reduce la exposición al riesgo

Elimina el riesgo detectado

PREVENCIÓN INTRÍNSECA
1er Principio

Apartacuerpos

Dispositivos de enclavamiento

Mandos a dos manos

Pantallas móviles

Dispositivos sensibles

Marcha sensitiva

Marcha a impulsos

Resguardos y defensas

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
2º Principio Marcas y señales

Instrucciones técnicas

ADVERTENCIAS/SEÑALIZACIÓN

3er Principio

Consignación de máquinas

Dispositivos de parada de emergencia

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
4º Principio

Método de trabajo

Mantenimiento adecuado

Normativa interna

Información/Formación al usuario

Equipos Protección Individual (EPIs)
5º Principio

 
 

Las medidas de seguridad integradas cumplen cuatro principios que responden a cuatro niveles de 

seguridad en sentido decreciente: 
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a. 1er Principio (Nivel Alto).Medidas de Prevención Intrínseca: evitan el mayor número 

posible de peligros o reducen al máximo los riesgos, fundamentalmente por diseño de 

la propia máquina o reducen el tiempo de exposición del trabajador a los riesgos que 

no pueden eliminarse. 

b. 2º Principio (Nivel medio). Medidas de Protección: protegen contra los peligros que 

no es posible evitar o reducir por diseño 

c. 3er Principio (Nivel bajo). Advertencias/Señalización: advierten a los usuarios de los 

peligros , complementado a las anteriores, cuando no cabe una protección total 

d. 4º Principio (Nivel Auxiliar). Disposiciones Suplementarias: son medidas de 

emergencia que se usan fuera de las condiciones y del uso normal de la máquina, 

cuando el resto de medidas no son aplicables o como complemento de las mismas. 

 

Las medidas de seguridad no integradas comprenden aquellas medidas asociadas al propio 

trabajador o al proceso de trabajo, como la formación, información y capacitación de los 

trabajadores para el correcto uso de las máquinas, el mantenimiento preventivo de esas, el 

seguimiento de instrucciones o un procedimiento claro de trabajo y el uso de EPI’s. 

 

También algunas advertencias o señales visuales que afectan al lugar de trabajo y no a la 

máquina están incluidas en este grupo de medidas o alguna disposición complementaria. Por 

ese motivo esos dos principios están a caballo entre las medidas integradas y las no integradas 

en máquinas. 

 

En este apartado nos centramos en explicar las medidas de seguridad integradas. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD INTEGRADAS EN MÁQUINAS 

 

Entrando más en detalle de las medidas de seguridad integradas se enumeran a continuación 

varios ejemplos de medidas pertenecientes a cada nivel o principio de seguridad: 

 

a. Medidas de Prevención intrínseca, para eliminar peligros o reducir 

riesgos:  

 evitar salientes o aristas punzantes o cortantes 

 aplicar mecanismos intrínsecamente seguros (limitar masa y velocidad de 

elementos móviles…) 

 evitar sobreesfuerzos o fatiga en los materiales (limitar las tensiones del material, 

equilibrado estático y dinámico de elementos giratorios…) 

 usar materiales adecuados a las condiciones de aplicación (considerar no solo 

fenómenos de fatiga, sino corrosión, envejecimiento, abrasión..; homogeneidad y 

toxicidad de los materiales) 
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 usar tecnologías y fuentes de alimentación intrínsecamente seguras (baja tensión, 

fluidos no tóxicos o inflamables…) 

 aplicar principios de seguridad para el diseño de sistemas de mando (para evitar 

puestas en marcha inesperadas, fallo en la parada, inhibición de los dispositivos 

de protección...) 

 usar dispositivos de enclavamiento de acción mecánica positiva (NT3) 

 respetar los principios de ergonomía (para reducir los esfuerzos físicos del 

operador, posturas inadecuadas o forzadas…) 

 

 para reducir la exposición al riesgo: 

 aumentar la mecanización y automatización de las operaciones de carga y 

descarga 

 fiabilidad del equipo (equipos homologados o diseñados para lograr un fallo 

“orientado”; redundancia de componentes críticos…) 

 ubicación de puntos de operación o ajuste fuera de zonas peligrosas. 

 
b. Medidas de Protección, tales como: 

 resguardos y defensas, que encierran o evitan el acceso a los puntos peligrosos, 

bien sena fijos o móviles en función de las necesidades de acceso a la zona en 

cuestión. 

 dispositivos de protección, que protegen puntos peligrosos descubiertos 

totalmente o de fácil acceso, como dispositivos sensibles (la máquina pasa a 

condiciones de seguridad cuando el usuario invade la zona peligrosa), dispositivos 

residuales de inercia, mandos a dos manos o aparta cuerpos (desplazan al usuario 

fuera de la zona de peligro cuando la máquina no esté en condiciones de 

seguridad). 

 dispositivos sensitivos (deben mantenerse accionados para lograr el movimiento) 

 dispositivos a impulsos (al accionarlos se produce un movimiento limitado) 

 
c. Advertencias/Señalización tales como: 

 instrucciones técnicas de operación 

 manual de instrucciones, 

 planos y esquemas de la máquina, 

 marcas y signos que indiquen puntos peligrosos,  

 señales visuales o auditivas fácilmente identificables 

 
 
 NT3: Cuando un componente mecánico, al desplazarse arrastra a otro componente, bien por 

contacto directo o por medios rígidos se dice que están unidos de un modo positivo; por el contrario, 
cuando un componente mecánico al desplazarse permite que otro se desplace libremente, no hay acción 
mecánica del primero sobre el segundo). 
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d. Disposiciones Suplementarias, tales como: 

 Dispositivos de parada de emergencia en caso de fallo de los dispositivos de 

seguridad o protección, 

 Dispositivos de rescate de personas, para evitar que las personas puedan quedar 

encerradas o atrapadas en la máquina, por ejemplo, después de una parada de 

emergencia, 

 Procedimientos de consignación de máquinas, para dejar las máquinas en estado 

seguro (nivel energético cero, sin alimentación o bloqueadas), a fin de poder 

ejecutar operaciones de ajuste o mantenimiento. 

 Facilidades integradas para el mantenimiento, ranuras guía para carretillas 

elevadoras, utillajes especiales, accesorios para el enganche o elevación, etc. 

 

2.3 MARCO LEGISLATIVO DIRECTIVA DE MÁQUINAS 
98/37/EC(NT4) 

 

Como ya se comentaba al hablar de la influencia del diseño en la seguridad, el diseño de una 

máquina intrínsecamente segura se consigue con el cumplimiento estricto de la legislación vigente en 

materia de seguridad de máquinas, que establece los requisitos mínimos generales que deben ser 

cumplidos por el fabricante, representante legal o en su defecto el distribuidor, para garantizar que la 

máquina es segura desde el punto de vista de su diseño. 

 

En este apartado se desarrolla la evolución cronológica de la legislación, tanto europea como 

española en la que se sustenta la seguridad de máquinas. 

 

Para un mejor entendimiento del marco legislativo aplicable al ámbito de las máquinas, se introducen 

primero alguno de los conceptos más significativos ligados al Nuevo Enfoque y al Enfoque Global 

(contenido extraído de la Guía para la aplicación de las directivas basadas en el Nuevo Enfoque y en 

el Enfoque Global, a libre disposición en la página Web de la Comisión Europea). 

 

2.3.1 DIRECTIVAS DE NUEVO ENFOQUE Y ENFOQUE GLOBAL. 
 

La libre circulación de mercancías es una de las piedras angulares del Mercado Único. Los 

mecanismos establecidos para lograr este objetivo se basan en evitar nuevas barreras al comercio, el 

reconocimiento mutuo y la armonización técnica. 

(NT4) Curiosamente la Directiva 98/37/EC relativa a la aproximación de legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas, que da nombre a este apartado, nunca llegó a transponerse a la 
legislación española, puesto que sólo era el resultado de fusionar en una directiva única la Directiva 
de máquinas 89/392/CEE y sus tres modificaciones y no añadía ninguna disposición técnica nueva. 
Sin embargo la posterior Directiva 2006/42/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
mayo de 2006, relativa a las máquinas si ha sido transpuesta como se verá en el siguiente apartado 
aunque aún no ha entrado en vigor. 



CAPÍTULO 2: LA SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS                                
 

 32  

En este sentido, la Resolución del Consejo de 1985, relativa a un Nuevo Enfoque de la 

armonización y normalización técnica, establece una nueva técnica y estrategia de reglamentación 

sobre la base de los siguientes principios: 

 

 La armonización legislativa se limita a establecer los requisitos esenciales que deben 

cumplir los productos comercializados en el mercado comunitario para poder circular 

libremente dentro de la Comunidad.  

 Las especificaciones técnicas de los productos que cumplen los requisitos esenciales 

establecidos en las directivas se fijarán en normas armonizadas.  

 La aplicación de normas armonizadas y de otro tipo seguirá siendo voluntaria y el 

fabricante siempre podrá aplicar otras especificaciones técnicas para cumplir los requisitos.  

 Los productos fabricados en cumplimiento de las normas armonizadas gozan de la 

presunción de conformidad con los requisitos esenciales correspondientes.  

 Únicamente los productos que cumplen los requisitos esenciales pueden comercializarse y 

entrar en servicio.  

 Se presume que las normas armonizadas cuyos números de referencia se hayan publicado 

en el Diario Oficial y que se hayan transpuesto a normas nacionales, son conformes con los 

requisitos esenciales correspondientes.  

Además de estos principios del Nuevo Enfoque, es necesario fijar condiciones para una evaluación 

fiable de la conformidad de los productos. Los principales elementos a este respecto son la creación 

de confianza a través de la competencia y la transparencia y el establecimiento de una política y un 

marco amplios para dicha evaluación de la conformidad. 

 

La Resolución del Consejo de 1989, relativa a un Enfoque Global de la evaluación de la 

conformidad establece los principios siguientes para las distintas fases de los procedimientos de 

evaluación a la conformidad: 

 

 Existencia de módulos.  

 Se generaliza el uso de normas europeas relativas a la garantía de la calidad (serie en ISO 

9000) que deben cumplir.  

 La existencia de sistemas de acreditación.  

 Acuerdos de reconocimiento mutuo.  

A continuación se explicitan algunos de las definiciones relevantes en materia de Nuevo Enfoque: 

Requisitos esenciales: todos y cada uno de los requerimientos de seguridad de carácter 

vinculante recogidos en el anexo de cada directiva que establecen las condiciones que deben 

cumplir los productos a los que aplica esa directiva para alcanzar los objetivos establecidos por 



CAPÍTULO 2: LA SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS                                
 

 33  

las mismas. Deber ser redactados de forma suficientemente precisa como para constituir 

requisitos de obligada aplicación,  en su transposición a la legislación de cada estado. Los 

productos sólo pueden comercializarse y entrar en servicio si cumplen los requisitos 

esenciales.  

Presunción de conformidad: se presume que los productos que cumplen las normas nacionales 

que transponen las normas armonizadas, cuyos números de referencia se hayan publicado en el 

Diario Oficial de la Unión Europea, cumplen los requisitos esenciales correspondientes.  En lo 

que compete a las máquinas, los Estados miembros consideraran que las máquinas que estén 

provistas del marcado CE y vayan acompañadas de la declaración CE de conformidad, cuyo 

contenido se indica en el anexo II, parte 1, sección A, cumplen lo dispuesto en la Directiva. O 

bien, una máquina fabricada de conformidad con una norma armonizada, cuya referencia se 

haya publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, se considerará conforme a los 

requisitos esenciales de seguridad y salud cubiertos por dicha norma armonizada. 

Libre circulación: los Estados miembros no podrán prohibir, limitar u obstaculizar la 

comercialización o la puesta en servicio en su territorio de las máquinas que cumplan lo 

dispuesto en la Directiva de máquinas. 

Puesta en servicio: primera utilización, de acuerdo a su uso previsto, en la Comunidad, de una 

máquina cubierta por la Directiva de Máquinas. 

Cláusula de salvaguardia: los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas 

oportunas para prohibir o restringir temporalmente la comercialización de productos que lleven 

el marcado CE, o para retirarlos del mercado si dichos productos pueden poner en peligro la 

seguridad y la salud de las personas, animales domésticos u otro interés público amparado por 

las directivas aplicables al utilizarlos para el fin al que están destinados.  La libre circulación 

puede restringirse incluso si el producto va acompañado del correspondiente certificado de 

conformidad. Para ello los Estados miembros aplicarán la cláusula de salvaguardia. 

Evaluación de la conformidad: antes de comercializar un producto, proceso o servicio en el 

mercado comunitario, el fabricante o representante autorizado debe someter su producto a un 

procedimiento de evaluación de la conformidad establecido en la directiva aplicable, con vistas 

a demostrar si cumple los requerimientos específicos y colocar el marcado CE.  

Norma armonizada: especificación técnica, de carácter no obligatorio, adoptada por un 

organismo de normalización, a saber, el Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité 

Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) o el Instituto Europeo de Sistemas de 

Telecomunicación (ETSI), en el marco de un mandato de la Comisión otorgado con arreglo a 

los procedimientos establecidos en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y 

reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de las sociedad de la 

información. 

Transposición y disposiciones transitorias: los Estados miembros tienen la obligación de 

transponer las disposiciones de las directivas europeas a la legislación nacional, siempre que 

estas introduzcan nuevos criterios técnicos, diferentes a los contenidos en la directiva que 

estuviese vigente en ese momento.  

2.3.2 SEGURIDAD EN MÁQUINAS: EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 

La legislación de la unión europea (EC o CEE) relativa a la seguridad y salud en el trabajo se apoya 

fundamentalmente en dos Directivas cuya evolución se muestra en el cuadro de la Figura 5. 

 

 Directiva 89/392/CEE, sobre seguridad de MÁQUINAS y sus posteriores modificaciones, 

que fueron transpuestas a la legislación española por dos Reales Decretos: RD. 1435/1992 

y RD 56/1995 

 
 Directiva 89/391/CEE, sobre seguridad de las PERSONAS, y posteriormente la 2ª 

directiva específica 89/655/CEE, transpuestas ambas a la legislación española 

respectivamente por la Ley 31/1995 y  el Real Decreto 1215/1997. 

 
      FIGURA 5-Evolución legislación sobre seguridad  

 

Haciendo un breve recorrido por el conjunto de la legislación aplicable a la seguridad en 

máquinas (entendido en un ámbito general, sin entrar en particularidades por tipología de máquina) 

desde el año 1940, fecha de puesta en vigor del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el 

trabajo, hasta situarnos en el marco legislativo vigente: Directiva 98/37/CE ( ya Directiva de Nuevo 

Enfoque), se muestran a continuación las leyes, órdenes y reales decretos, de ámbito general, y por 

MAQUINAS PERSONAS

DIRECTIVA DE MAQUINAS PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

89/392/CEE R.D. 1435/1992 89/391/CEE LEY 31/1995
1ª Modificacion 91/368/CEE 1ª directiva especifica 89/654/CEE R.D.486/1987

2ª Modificacion 93/44/CEE R.D. 56/1995
3ª Modificacion 96/68/CEE 2ª directiva especifica 89/655/CEE R.D. 1215/1997

Modificacion de la 2ª 
directiva especifica 95/63/CE

98/37/CE

* Transposicion a la alegislacion española
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orden cronológico, que constituyen el núcleo básico de las exigencias y/requisitos  de seguridad y 

salud aplicables a máquinas: 

 

 Orden  ministerial del 31 de Enero de 1940, por la que se establece el Reglamento General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 Convenio 119 sobre la protección de la maquinaria, de la Organización Internacional del 

Trabajo, 1963 

 Orden  Ministerial del 9 de marzo de 1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Directiva 73/23/CEE, de Febrero de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados 

limites de tensión. 

 Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

Máquinas 

 Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la  Instrucción Técnica Complementaria 

MSG-SM-1 del REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS, referente a 

máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados. 

 Real Decreto 1435/1992, del 27 de Noviembre, que transpone las directivas: 

o 89/392/CEE o “Directiva de Máquinas” 

o 91/368/CEE (primera modificación de la directiva 89/392/CEE, que incorpora la 

maquinaria móvil) 

 Real Decreto 56/1995, del 20 de Enero, que transpone a la legislación española las 

directivas: 

o 93/44/CEE (segunda modificación de la directiva 89/392/CEE, que incorpora las 

máquinas con función de elevación de personas y los componentes de seguridad) 

o 93/68/CEE (tercera modificación de la directiva 89/392/CEE, que introduce las 

normas de marcado CE) y a su vez, modifica la directiva 73/23/CEE. 

 Real Decreto 1215/1997, del 18 de Julio, que transpone a la legislación española la 

Directiva 89/655/CEE, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Directiva 98/37/EC(*), del Parlamento Europeo y del consejo del 22 de Junio de 1998,  

que crea una directiva única oficial componiendo la Directiva de máquinas 89/392/CEE y 

sus tres modificaciones, para una mejor comprensión de la misma y en aras a facilitar su 

aplicación, y que, como Directiva de Nuevo Enfoque,  establece los requisitos esenciales 

de seguridad y salud con los que las máquinas deben ser conformes, antes de su 

comercialización y puesta en servicio en la Unión Europea, aplicando tanto a máquinas 

nuevas fabricadas en la Unión Europea, como a máquinas nuevas o usadas procedentes de 

terceros países.  
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Como se adelantaba en el apartado anterior, esta última directiva no fue finalmente transpuesta a la 

legislación española.  

 

Avanzando un paso más en esta secuencia cronológica de legislación ligada a las máquinas, 

conviene destacar que durante el año 2006 fue aprobada la Directiva 2006/42/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas, por la que se modifica la 

Directiva 95/16/CE (refundición), que además incluye modificaciones de la Directiva 98/37/CE y 

que se presenta en forma de texto único que refunde y reemplaza a la susodicha directiva 98/37/CE, 

aunque  su entrada en vigor no está prevista hasta el 29 de diciembre de 2009.  

 

Esta directiva  sí ha sido transpuesta a la legislación española como el Real Decreto 1644/2008, de 

10 de octubre, por la que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de 

máquinas, aunque según la disposición final cuarta hasta el mencionado  29 de diciembre de 2009 

no se producirá la aplicación vinculante de la esta nueva Directiva relativa a las máquinas. 

 

En posteriores apartados se hará referencia indistintamente tanto a la Directiva 98/37/EC como a la 

nueva directiva 2006/42/CE, puesto que a partir de la fecha en la que ha sido transpuesta a la 

legislación española, los fabricantes pueden/deben actualizar sus estructuras para adaptarse a tal 

legislación. 

 

Los objetivos perseguidos por la CE al adoptar la Directiva de Máquinas son fundamentalmente: 

 

 Garantizar la libre circulación de las máquinas manteniendo los niveles de seguridad 

 Eliminar de obstáculos técnicos el mercado 

 Mejorar el nivel de seguridad de las máquinas, teniendo siempre presente el alto coste 

social debido al importante número de accidentes provocados por éstas 

 Elaborar directivas específicas con disposiciones de diseño y fabricación dirigidos a 

determinados tipos de máquinas. 

 

Analizando la evolución histórica de la legislación puede observarse que la seguridad en máquinas 

ha recorrido un camino paralelo al de la preocupación por la administración por la seguridad y salud 

del personal, lo que queda ilustrado en la siguiente cuestión. 

 

¿Por qué incluir el RD 1215/1997 como legislación a la seguridad de máquinas, si aparentemente 

es una ley enfocada a la seguridad y salud de los trabajadores? 

 

En el diseño de una máquina, para poder garantizar unos mínimos esenciales de seguridad 

y salud en el trabajo, no hay que perder de vista  que, a lo largo de toda su vida útil (y no solamente 

en su etapa de funcionamiento) va a interaccionar directa o indirectamente con las personas. 
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Por tanto, toda máquina debe cumplir unos requisitos de seguridad tanto en la parte de cómo deben 

ser, como en la de cómo deben usarse, por lo que ambas legislaciones (seguridad de máquina y 

seguridad referente a personas) deben ser tenidas en cuenta. Además el diseño de una máquina 

condiciona su uso y viceversa, por lo que requisitos de uso y de diseño están íntimamente 

relacionados. 

  

El Real Decreto 1215/1997 contiene dos anexos. En el primero de ellos y en dos capítulos, se 

recogen las disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo (como deben ser las 

máquinas, por tanto su diseño). Así pues las disposiciones recogidas en este anexo, complementan 

todos aquellos requisitos esenciales de obligado cumplimiento desde el punto de vista de diseño,  

enumerados en los restantes documentos del listado anterior. 

 

2.3.3 REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN OBLIGATORIA 
 

Todas las directivas, leyes y reales decretos mencionados en el apartado 2.3.1 son de aplicación 

obligatoria: contienen requisitos esenciales de carácter vinculante.  

 

En particular, si pretendiéramos establecer la lista de los requisitos mínimos de seguridad y salud a 

tener en cuenta en el diseño y la fabricación de máquinas conjuntos de máquinas, equipos 

intercambiables y componentes de seguridad, de acuerdo a las exigencias legales y normativa 

vigente debemos recurrir concretamente a: 

 

 El capitulo VII del Reglamento de Seguridad de las Máquinas RD 1495/1986, que contiene 

las Reglas generales de seguridad, 

 El Anexo I del Real Decreto 1435/1992, con todas las modificaciones introducidas por el  

RD.56/1995, que numera los requisitos esenciales de seguridad y salud relativos al diseño  

y fabricación de las máquinas y de los componentes de seguridad, 

 El Anexo I del Real Decreto 1215/1997, que recoge las disposiciones mínimas aplicables a 

los equipos de trabajo. 

 El Anexo I de la Directiva 98/37/EC, que hace referencia a los requisitos esenciales de 

seguridad y salud relativos al diseño y fabricación de las máquinas y de los componentes 

de seguridad.  

 Legalmente, a partir del 29 de Diciembre del 2009, el Anexo I del RD 1644/2008, que 

establece los requisitos esenciales de seguridad y de salud relativos al diseño y a la 

fabricación de las máquinas, aunque en la práctica ya puede/debe  aplicarse en el diseño de 

nuevas máquinas. 
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2.3.4 REGLAMENTACIÓN DE APLICACIÓN VOLUNTARIA 
 

La anterior reglamentación de aplicación obligatoria se complementa con  las normas armonizadas, de 

aplicación voluntaria, específicas de cada tipología de máquina,  que determinan los medios para cumplir 

los anteriores requisitos y que quedan recogidas en el capitulo VII del documento de Programa de 

Normalización europea como soporte de la Directiva 98/37/CE “Seguridad de las Máquinas” modificada 

y de la nueva Directiva 2006/42/CE elaborado por el Subcomité de Seguridad de las Máquinas 

AEN/CTN81/SC3 y publicado por el INSHT.  

 

El objetivo de las normas armonizadas es ofrecer a los fabricantes de máquinas y componentes de 

seguridad las especificaciones técnicas que permiten diseñar y fabricar productos conformes con la 

Directiva.  

 

Para que una norma técnica sea aceptada como norma armonizada se necesita: 

 que sea elaborada por el Comité Europeo de Normalización correspondiente 

 que esta elaboración se haya realizado por mandato de la Comunidad 

 que su referencia se publique en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (D.O.C.E.) 

 que sea aceptada al menos por un Estado Miembro 

 

Cuando una máquina se adapta a lo establecido por la norma armonizada que le es de aplicación, o a 

la norma nacional que transpone la norma armonizada cuya referencia ha sido publicada en el 

D.O.C.E., queda establecida una “presunción de conformidad” con los requisitos esenciales de la 

Directiva de seguridad de máquinas cubiertos por dichas normas. 

 

Para decidir sobre la conveniencia de desarrollar una determinada norma EN, en materia de 

seguridad, para un grupo de máquinas se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

 que exista un nivel de riesgo razonable y significativo para las personas, 

 que se dé la presencia probable o previsible de un conjunto de máquinas para las que sea 

aconsejable usar esas normas, 

 que exista la petición al menos por parte de alguno de los interesados (usuarios, 

fabricantes…), 

 que existan normas nacionales e internacionales y experiencia tecnológica suficiente, que 

permita un desarrollo rápido de la norma y la aceptación de la misma. 

 

La elaboración de las normas armonizadas europeas corresponde a los organismos de normalización 

europeos, a saber: CEN (Comité Europeo de Normalización), CENELEC (Comité Europeo de 

Normalización Electrotécnica) y ETSI (Instituto Europeo de Sistemas de Telecomunicación). Para 

ello la Comisión Europea establece los correspondientes mandatos de normalización.  
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Dentro de estos, los órganos técnicos encargados de la elaboración de las normas son los Comités 

Técnicos (CEN/TC…o CLC/TC). La lista completa de comités técnicos y sus competencias queda 

recogida en el citado documento de “Programa de Normalización europea como soporte de la 

Directiva 98/37/CE “Seguridad de las Máquinas” modificada y de la nueva Directiva 

2006/42/CE”, que se incluye en el Anexo I de la presente memoria. 

 

Teniendo en cuenta la complejidad y la amplitud del programa de normalización relativo a la 

seguridad de las máquinas, se ha adoptado una jerarquía de normas (de tipo A, B y C), para evitar 

duplicidades y para desarrollar una lógica que facilite la referencia cruzada entre ellas. Dicha 

jerarquía es la siguiente: 

 

 Normas de tipo A, que precisan nociones fundamentales, principios para el diseño, 

terminología y aspectos generales que pueden ser aplicados a todos los tipos de máquinas. 

 

 Normas de tipo B, que tratan de un aspecto de seguridad o de un tipo de dispositivo que 

condiciona la seguridad y son válidas para una amplia gama de máquinas: 

Tipo B1, que tratan de aspectos particulares de seguridad (por ejemplo, distancias 

de seguridad, temperatura superficial, nivel de ruido y vibraciones) 

Tipo B2, que tratan de sistemas, dispositivos o componentes que condicionan la 

seguridad (por ejemplo, mando a dos manos, dispositivos de enclavamiento, 

barreras fotoeléctricas, dispositivos sensibles a la presión, resguardos). 

 

 Normas de tipo C, que dan prescripciones de seguridad detalladas para una máquina en 

particular o para un grupo de máquinas. Hacen referencia a las normas de tipo A, B1 y B2 

aplicables a la máquina o al grupo de máquinas. Deben contener la lista de los peligros 

tratados. 

 

En los casos en los que no exista una norma de tipo C específica para la máquina en cuestión, será 

de aplicación la norma de tipo B correspondiente y será obligatorio, además, realizar una evaluación 

de riesgos detallada para la máquina especificada en todas las condiciones de utilización previstas.  

 

La tabla 6 muestra a modo de ejemplo la primera página de la relación de normas europeas 

aprobadas a fecha Febrero del 2009, relativas a seguridad de máquinas y contenidas en el  

documento mencionado al inicio de este apartado. Lo que compete a  las normas tipo A y B 

relativas a Seguridad de las Máquinas corresponde al comité CEN/TC114. 
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TABLA 6 Normas Europeas Aprobadas sobre Seguridad de las Máquinas 

 
Nota: Resaltados en azul, las normas y proyectos de normas candidatos a ofrecer la presunción de conformidad con la nueva directiva de Máquinas 2006/42/CE. Sombreadas aquellas 
normas que corresponden a una máquina o componente de seguridad del anexo IV de la Directiva de Máquinas. 
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2.3.5 ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 

Se mencionan en este apartado los organismos a nivel nacional e internacional relacionados con las 

tres actividades básicas de Legislación, Normalización y Certificación en el campo de Seguridad de 

Máquinas.  

 

Asimismo se hace referencia a los órganos asesores sobre la Seguridad de Productos y Servicios, tanto a 

nivel nacional como comunitario, que intervienen en los procesos relativos a control de la Seguridad de 

Máquinas. 

 

2.3.5.1. Nacionales 

Legislación 

A nivel nacional, la legislación en materia de seguridad de máquinas es responsabilidad de la Comisión 

Permanente de Industria, Turismo y Comercio. Este punto se desarrolla más en detalle en el Capitulo 2. 

Certificación y Normalización 

1. Entidad Nacional de Acreditación Ensayo y Certificación (ENAC): Acredita organismos que realizan 

actividades de evaluación de la conformidad, sea cual sea el sector en que desarrolle su actividad, su 

tamaño, su carácter público o privado, o su pertenencia a asociaciones o empresas, universidades u 

organizaciones de investigación. 

La acreditación, por tanto, garantiza que los organismos de evaluación de la conformidad de distintos 

países desempeñan su tarea de manera equivalente, generando la adecuada confianza que posibilita la 

aceptación mutua de resultados. 

ENAC evalúa asimismo a los laboratorios de ensayo, entidades de inspección y entidades de certificación 

de producto y de sistemas de calidad de cara a su designación por las Administraciones competentes como 

Organismos Notificados para el cumplimiento de Directivas. 

Entre otros organismos, la propia AENOR está acreditada ENAC para la certificación de sistemas de la 

calidad ISO 9000, de sistemas de gestión medioambiental ISO 14000, verificación medioambiental y 

sistemas de la calidad QS 9000 para el sector de automoción. En cuanto a la certificación de productos está 

acreditada para la certificación de 22 sectores.  

2. Organismos notificados del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (en adelante, 

INSHT)  para la certificación de equipos de protección y maquinaria. 

∗ El Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, realiza actividades de certificación y 

ensayo de Equipos de Protección Individual (EPI), como organismo notificado nº 0159 de la UE.  
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∗ El Centro Nacional de Verificación de Maquinaria es el organismo notificado nº 394 para la 

certificación y ensayo de maquinaria. 

3. Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR): es  la entidad privada dedicada al 

desarrollo de las actividades de Normalización y Certificación (N+C) en España.  

El INSHT  participa activamente en diversos grupos en el seno de AENOR. Ostenta la secretaría del 

comité 81 (CTN 81: "Prevención y medios de protección personal y colectiva en el trabajo") que 

comprende entre otros: 

♦ El SC-3: Seguridad de las máquinas. 

o GT-A1: Conceptos básicos. Principios generales para el diseño y terminología. 

o GT-B12: Principios generales para el diseño de sistemas de mando seguro. 

 

♦ SC-5: Ergonomía. 

o GT-1: Principios ergonómicos para la concepción y diseño de sistemas, equipos y 

puestos de trabajo. 

o GT-2: Antropometría y biomecánica. 

o GT-3: Aspectos ergonómicos de las pantallas de visualización de datos y otros 

sistemas de presentación visual. 

o GT-4: Símbolos, señales y controles. 

o GT-5: Ambiente físico. 

o GT-7: Ergonomía de los equipos de protección individual. 

 

CT: Comité Técnico; SC: Subcomité Técnico; GT: Grupo de Trabajo; CTC Comité Técnico de 
Certificación 
 

2.3.5.2. Internacionales 

Legislación 

A nivel de la Comunidad Económica Europea, la legislación en materia de seguridad de máquinas es 

responsabilidad de la Comisión Europea, a través del correspondiente Comité Permanente. 

 

A nivel nacional, el INSHT participa activamente en el proceso de desarrollo normativo de la Unión 

Europea y de adaptación al progreso técnico de las diferentes directivas, en concreto la Directiva de 

Máquinas, a través de grupos de trabajo (Machinery Working Group). Este punto se desarrolla más en 

detalle en el capítulo 3. 
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Normalización 

1. Comité Europeo de Normalización (CEN): tiene como misión promover la armonización técnica, de 

forma voluntaria, en Europa. 

2. Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) Está reconocido oficialmente como 

la organización europea de normalización en este campo por la Comisión Europea en al Directiva 

83/189/CEE. 

La elaboración de las normas armonizadas europeas (Normalización de Nuevo Enfoque) corresponde a 

los organismos de normalización europeos CEN (Comité Europeo de Normalización) y CENELEC 

(Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) y para ello la Comisión Europea establece los 

correspondientes mandatos de normalización. 

 

Dentro de estos, los órganos técnicos encargados de la elaboración de las normas son los Comités 

Técnicos (CEN/TC…o CLC/TC). 

  

Las normas tipo A y B están siendo elaboradas por los comités CEN/TC114; CEN/TC122; 

CEN/TC123; CEN/TC169; CEN/TC211; CEN/TC231; CEN/TC305; CEN/TC310 y CLC/TC44X., 

siendo estos los relativos a :  

1. CEN/TC-114: Técnicas de seguridad aplicadas a las máquinas. 

2. CEN/TC-114 y CLC/TC-44-X. 

 JWG6: Principios generales para el diseño de sistemas de mando seguros. 

 JWG7: Mando a dos manos. 

 JWG9: Parada de emergencia y consignación. 

3. CEN/TC 122: Ergonomía 

4. CEN/TC123: Radiación láser y equipos láser 

5. CEN/TC169: Iluminación 

6. CEN/TC211: Acústica 

7. CEN/TC231:Vibraciones y choques mecánicos 

8. CEN/TC305: Atmósferas potencialmente explosivas. Prevención y protección contra 

explosiones 

9. CEN/TC310: Tecnologías avanzadas de fabricación 

10. CLC/TC-44-X: Seguridad de las máquinas. Aspectos electrotécnicos. 

 

El listado completo de Comités Técnicos relacionados con el programa de normalización europea 

sobre seguridad de las máquinas, como soporte de la directiva 98/37/CE modificada se recoge en el 

capítulo 5 del documento de “Programa de Normalización europea como soporte de la Directiva 

98/37/CE “Seguridad de las Máquinas” modificada y de la nueva Directiva 2006/42/CE”. 
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3. Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones (ETSI): es una organización sin 

ánimo de lucro que tiene por misión la producción de normas sobre telecomunicaciones en Europa. 

Estos tres organismos (CEN, CENELEC y ETSI) constituyen lo que a nivel europeo se conoce como 

ESO`s: European Standards Organisations responsables de emitir las Harmonised European Standards 

(normas europeas armonizadas). 

 
En el ámbito internacional y de forma análoga a las anteriores, existen las ISO´s: International 

Standards Organisations, entre las que se encuentran: 

4. Organización Internacional de Normalización (ISO): es una federación de organizaciones 

nacionales de normalización de más de 100 países y una organización por país. Los trabajos de ISO, 

que son el resultado del acuerdo internacional, son publicados como Normas Internacionales.  

La normalización de los principios generales para la seguridad de maquinaria, incorporando 

terminología y metodología, es la actividad fundamental del Comité ISO/TC 199, sobre seguridad de la 

maquinaria. 

 

5. Comisión Internacional de Electrotecnia (CEI): es la organización internacional que prepara y 

publica normas internacionales sobre electricidad, electrónica y tecnologías relacionadas. Tiene como 

misión promover, a través de sus miembros, la cooperación internacional en todas las cuestiones de 

normalización electrotécnica y materias relacionadas.  

 

6. Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT): es la organización internacional que prepara y 

publica normas internacionales sobre materia de telecomunicaciones. 

Se citan como ejemplo de organismos normalizadores de otras naciones: 

 

∗ Alemania: Germany Deutsches Institut für Normung (DIN)  

∗ Canada: Canada Standards Council of Canada (SCC)  

∗ Estados Unidos: USA American National Standards Institute (ANSI) 

∗ Francia : France Association française de normalisation (AFNOR)  

 

2.3.5.3. Órganos asesores de la Seguridad de Productos y Servicios 

 

 Comunitarios:  

 

Comité de Urgencia. Comité creado por la Directiva del Consejo 2001/95/CE, (artículo 15), de 3 de 

diciembre relativa a la Seguridad General de Productos que asiste a la Comisión en materia de 

seguridad. Está compuesta por los representantes de los Estados miembros y presidida por un miembro 

de la Comisión.  
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A dicho Comité se podrá invitar a expertos de asuntos concretos, como el Comité de Máquinas 

(Machinery Working Group) de la Directiva 98/37/CE o  la reciente Directiva 2006/42/CE (Artículo 

22). 

 

 Nacionales:  

 
Comité de valoración. Comité previsto en el apartado I.8) de los procedimientos detallados de Sistema 

de Intercambio Rápido de Información (RAPEX o Rapid Alert System for Non-Food Products). 

Está formado por tres miembros designados por el INC y representantes de las CC.AA.  
 

Comisión Técnica para la Seguridad de Productos. Comisión prevista en el artículo 16 del RD 

1801/2003, cuya función es informar, previa solicitud de las autoridades encargadas del control de 

mercado, acerca de la eventual existencia de riesgos en determinados productos, teniendo en cuenta 

únicamente criterios técnicos – científicos.  

 

Comité de Contacto sobre seguridad de los productos: Comité creado en la disposición adicional 

tercera del RD 1801/2003, como órgano específico de diálogo con los productores y distribuidores 

interesados sobre cuestiones relacionadas con la seguridad de los productos.  

Este Comité está compuesto por un presidente, un secretario y 12 miembros, dos del INC y los 10 

restantes empresariales del sector de la producción y distribución de productos.  
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3. CONCEPTO DE VIGILANCIA DE MERCADO. 
LEGISLACIÓN. 

 

La vigilancia del mercado es una herramienta fundamental para el cumplimiento de las 

directivas del Nuevo Enfoque (NT5) 

Su finalidad es garantizar el cumplimiento de las disposiciones de las directivas aplicables en toda la 

Comunidad Europea, velando por el derecho de los ciudadanos a  tener un nivel equivalente de 

protección en todo el Mercado Único (artículo 3.1 de la ley 26/1984, de 19 de julio o Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que establece que: “Los productos, actividades y 

servicios puestos en el mercado a disposición de los consumidores o usuarios, no implicarán riesgos 

para su salud o seguridad, salvo los usuales o reglamentariamente admitidos en condiciones 

normales y previsibles de utilización”), con independencia del origen del producto y ayudando a 

eliminar la competencia desleal. 

 

El principio de libre circulación de mercancías  y su puesta en práctica con la supresión de las 

fronteras intracomunitarias de los países de la UE supuso una gran proliferación en la oferta de bienes 

y servicios en los mercados nacionales. A esta situación se sumaban aquellos productos que 

igualmente aparecían en el mercado, procedentes de terceros países (NT6).  

 

Las tareas de vigilancia del mercado se convertían así en uno de los pilares básicos sobre el que 

descansa la filosofía de Seguridad del Mercado Interior, siendo los Estados miembros los 

responsables directos de su realización y quedando los organismos notificados excluidos de la 

responsabilidad sobre estas actividades, a fin de evitar conflictos de intereses. 

En este capítulo se desarrolla el marco jurídico y legislativo sobre el que se apoya la realización de 

las actividades de inspección de mercado, en el ámbito nacional, integradas a su vez en el marco 

Europeo, así como los agentes y autoridades competentes responsables de su ejecución. 

 

NT5: Atendiendo a la definición recogida en el Reglamento (CE) Nº 765/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, vigilancia del mercado es “el conjunto de actividades llevadas a cabo y 
medidas tomadas por las autoridades públicas para velar por que los productos cumplan los 
requisitos legales establecidos por la legislación comunitaria de armonización pertinente o no 
entrañen un riesgo para la salud y la seguridad o  para otros asuntos relacionados con la protección 
del interés público.”. 

NT6: Un fabricante establecido en un tercer país es responsable de la misma manera que el fabricante 
establecido en un Estado miembro del diseño y fabricación de un producto de acuerdo con todas las 
directivas de Nuevo Enfoque, así como de la realización del procedimiento de evaluación de la 
conformidad exigido, si el producto está destinado a ser comercializado o puesto en servicio en el 
mercado comunitario. El fabricante puede designar a un representante autorizado establecido en la 
Comunidad para que actúe en su nombre. Si el fabricante no está establecido en la Comunidad y 
carece de representante autorizado en ésta, el importador o la persona que lo comercialice es la 
responsable del producto a efectos de su conformidad. 
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3.1 DIRECTIVAS BASADAS EN EL NUEVO ENFOQUE Y EN EL 
ENFOQUE GLOBAL: CONCEPTOS BÁSICOS 

 
Como se ha expuesto al principio del capítulo, la ejecución de las tareas de vigilancia y control 

de mercado es una de las herramientas con las que los Estados Miembros cuentan para verificar la 

correcta aplicación y el cumplimiento de las directivas de Nuevo enfoque.  En este apartado se hace 

una breve introducción a los fundamentos básicos del Nuevo Enfoque y los conceptos ligados al 

Enfoque Global, para un mejor entendimiento del marco en que se desarrolla la vigilancia del 

mercado. 

 

Como queda recogido en el documento “Guía para la aplicación de las directivas basadas en el Nuevo 

Enfoque y en el Enfoque Global” elaborada por la Dirección General de Industria (DG Enterprise) de 

la Comisión Europea y reeditado en el año 1999, “La creación de un Mercado Único para el 31 de 

Diciembre de 1992 no habría sido posible sin una nueva técnica reglamentaria que estableciese los 

requisitos generales esenciales, redujese el control de las autoridades públicas antes de la 

comercialización de un producto, integrara la garantía de la calidad y otras técnicas modernas de 

evaluación de la conformidad.”(apdo.1.1 Los conceptos del Nuevo Enfoque y del Enfoque Global, de 

la citada guía, cuyo capítulo 8 se incluye en el Anexo II de la presente memoria). 

 
La Resolución del Consejo de 1985, relativa a un Nuevo Enfoque de la armonización y 

normalización técnica, establecía una nueva técnica y estrategia de reglamentación que descansaba 

sobre la base de los siguientes principios: 

 

 La armonización legislativa se limita a los requisitos esenciales que deben cumplir los 

productos comercializados en el mercado comunitario para poder circular libremente 

dentro de la UE;  

 Las especificaciones técnicas de los productos que cumplen los requisitos esenciales 

establecidos en las directivas se fijarán en normas armonizadas;  

 La aplicación de normas armonizadas y de otro tipo seguirá siendo voluntaria y el 

fabricante siempre podrá aplicar otras especificaciones técnicas para cumplir los 

requisitos; 

 Los productos fabricados en cumplimento de las normas armonizadas gozan de la 

presunción de conformidad con los requisitos esenciales correspondientes. 

 

En resumidas cuentas, la legislación limita el fin, entendiendo por tal lo que el producto debe cumplir 

obligatoriamente para satisfacer la directiva aplicable (es decir, QUÉ requisito o requerimiento), 

mientras que las normas armonizadas limitan los medios o procesos técnicos que se pueden aplicar 

para alcanzar esos fines (es decir CÓMO). 
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El funcionamiento del Nuevo enfoque exige que las normas ofrezcan un nivel de protección 

garantizado con respecto a los requisitos esenciales que establecen las directivas y que cada autoridad 

nacional cumpla con sus responsabilidades en materia de protección de la seguridad o de otros 

intereses amparados por la directiva en cuestión.  

 

Además de estos principios, se hizo necesario fijar condiciones para una evaluación fiable de la 

conformidad de los productos. Los principales elementos a este respecto son la creación de confianza 

a través de la competencia y la transparencia y el establecimiento de una política y un marco amplios 

para dicha evaluación de la conformidad. Para ello se dicto la Resolución del Consejo de 1989, 

relativa a un Enfoque Global, que se cita posteriormente. 

 

Por último, se hizo patente la necesidad de un procedimiento de cláusula de salvaguardia que 

brindase la posibilidad de actuar ante la falta de conformidad de un producto o ante los fallos o 

deficiencias de las propias normas armonizadas. 

 

Bajo este enfoque, sólo los productos que cumplen los requisitos esenciales dispuestos en las 

directivas que le aplican y que haya sido sometido a evaluación de la conformidad con arreglo a esas 

directivas, pueden comercializarse y entrar en servicio en la Comunidad Europea. 

 

La Resolución del Consejo de 1989, que introduce el Enfoque Global de la evaluación de la 

conformidad, establecía los principios siguientes para dicha evaluación: 

 La existencia de módulos.  

 La generalización del uso de normas europeas relativas a la garantía de la calidad (serie en 

ISO 9000) que deben cumplir.  

 La existencia de sistemas de acreditación.  

 La aplicación de acuerdos de reconocimiento mutuo. 

 

El Enfoque Global fue completado por la Decisión del Consejo 90/683/CEE, que a su vez fue 

sustituida y actualizada por la Decisión 93/465/CEE. Ambas decisiones establecían las pautas para 

los diferentes procedimientos de evaluación de conformidad (hasta ocho módulos básicos) 

contemplados en las directivas de Nuevo Enfoque. Dichos módulos difieren de acuerdo con la fase de 

desarrollo del producto (fase de diseño, prototipado o plena producción), el tipo de evaluación que 

interviene (por ejemplo, comprobaciones documentales, homologación de tipo, aseguramiento de la 

calidad) y la persona que realiza la evaluación (el fabricante o un tercero). 
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Cada directiva de Nuevo Enfoque describe el alcance y contenido de los posibles procedimientos de 

evaluación de la conformidad que se considera que otorgan el nivel de protección necesario y,  

establecen los criterios que regulan las condiciones con arreglo a las cuales el fabricante puede elegir, 

en caso de que se prevean varias opciones. 

Las directivas de Nuevo Enfoque son pues, aquellas que establecen el marcado CE. 

La marca CE colocada en un producto constituye una declaración por parte del el fabricante o su 

representante autorizado establecido dentro de la Comunidad, de que ese producto se ajusta a todas 

las disposiciones comunitarias, y se han llevado a cabo los procedimientos pertinentes de evaluación 

de la conformidad.  

Ningún estado miembro puede restringir o prohibir la entrada al mercado o la puesta en servicio de 

ningún producto que lleve fijada la marca CE a no ser que exista una evidencia clara y sostenida de 

que el producto incumple con la directiva. 

No todas las directivas que siguen los principios del Nuevo enfoque o del Enfoque Global, establecen 

el marcado CE. Algunas relativas a determinados productos lo excluyen. En estos casos, esos 

productos pueden circular libremente dentro del Mercado único si van acompañados de la 

correspondiente Declaración de Conformidad 

Para aquellos productos a los que la directiva aplique el Marcado CE, este debe fijarse en: 

 Todos los productos nuevos lanzados al mercado, bien se hayan fabricado dentro de los 

Estados Miembros o procedan de terceros países, 

 Todos los productos usados o de “segunda mano” importados de terceros países. 

 

El 14 de Febrero de 2007, la Comisión Europea propuso un Nuevo marco legislativo para el marcado 

de productos, que englobaba un paquete de medidas, conocido como New Internal Market Package 

for Goods.  El origen de este nuevo marco era la rápida evolución que estaba sufriendo el Mercado 

Interior a consecuencia de la aplicación de las nuevas tecnologías, que estaban acortando el tiempo de 

desarrollo de nuevos productos y su lanzamiento en el mercado. 

 

Este hecho, junto con el fenómeno de la globalización y las exigencias cambiantes de usuarios y 

clientes potenciales, ponían de manifiesto la necesidad de actualizar la legislación vigente en materia 

de libre circulación de mercancías. 

 

La intención de dicho paquete de medidas era estimular el comercio interior de mercancías, haciendo 

que ese concepto fuese real para fabricantes y productores, especialmente para pequeñas y medianas 

empresas, a la par que conservaba el elevado y uniforme nivel de seguridad de los productos 

circulantes. 
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Este paquete se centraba en cuatro aspectos básicos: 

 

 El refuerzo de las estructuras de vigilancia de mercado de cara a detectar productos 

inseguros y expulsarlos del Mercado Intracomunitario, incluyendo importaciones de terceros 

países y tomando las oportunas medidas sancionadoras contra los fabricantes que infringen 

la legislación; 

 La implantación de un control más exigente sobre laboratorios de ensayo y organismos de 

certificación e inspección que deberán someterse a una acreditación (externa y objetiva), de 

forma que sus certificados e informes sean aceptados fácilmente en toda la UE; 

 El establecimiento de nuevas reglas para aumentar el grado de confianza y credibilidad del 

marcado CE, que se convierte así en marca protegida jurídicamente por la Comisión y 

registrada como marca colectiva. 

 La creación de un compendio de medidas adicionales que puedan aplicarse en futuras 

directivas específicas, permitiendo un marco legal común para todos los productos 

industriales y aclarando y unificando los términos y definiciones usadas comúnmente en 

legislación de forma que todos los implicados puedan entender de forma clara y sencilla sus 

responsabilidades. 

 

Además reforzaba el Mercado interior ampliando su aplicación a otros productos, que no están 

sujetos a la armonización legislativa, como productos de alimentación, muebles, bicicletas, metales 

preciosos, escaleras, etc. 

 

Los textos legales ligados a este New Internal Package for Goods, y publicados en el Diario Oficial 

de la Unión Europea, son: 

 

 El Reglamento(CE) Nº 764/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de Julio de 

2008, que deroga la Decisión 3052/95/CE.  De acuerdo al Articulo 1, párrafo segundo: “el 

presente Reglamento fija las normas y los procedimientos que deberán seguir las 

autoridades competentes de un Estado miembro cuando adopten o tengan la intención de 

adoptar una decisión, como se contempla en el artículo 2, apartado 1, que suponga una 

traba a la libre circulación de un producto comercializado legalmente en otro Estado 

miembro y sujeto a l artículo 28 del Tratado.”. Entró en vigor en Mayo de 2009. 

 

 El Reglamento (CE) Nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de Julio de 

2008, que no entrará en vigor hasta el 1 de Enero de 2010, reemplazando al Reglamento 

(CEE) 339/93 del Consejo. Según este Reglamento (capítulo 2, artículo 14), la Comisión 

reconoce un organismo único dentro de la infraestructura europea de acreditación (siendo el 

primero reconocido, la Cooperación Europea para la Acreditación), cuyo principal cometido 

es velar por un sistema transparente y de calidad para la evaluación de las competencias de 
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los organismos de certificación en toda Europa. 

Asimismo, en su capitulo 4 establece los principios generales que gobiernan el marcado CE 

y en el capitulo 3, define el marco comunitario para la vigilancia del mercado y proporciona 

los mecanismos de control de los productos que se introducen en el mercado comunitario, 

siendo complementado este reglamento con; 

 

 La Decisión Nº 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de Julio de 2008, 

sobre un marco común para la comercialización de productos, que anula y reemplaza la 

Decisión 93/465/CEE. De acuerdo al texto, esta decisión constituye un marco general de 

carácter horizontal para la futura legislación, que armoniza las condiciones para la 

comercialización de productos, y se convierte así en texto de referencia para la legislación 

existente. Las disposiciones recogidas en dicha decisión tienen efecto inmediato, aunque es 

preciso que se vayan incorporando a las directivas existentes conforme estas vayan siendo 

revisadas. 

 

En el Anexo I del documento, se recogen las disposiciones para la armonización de la 

legislación Comunitaria relativas a: definiciones prácticas, obligaciones de los operadores 

económicos, conformidad de productos, notificaciones de los organismos encargados de 

asegurar la conformidad y las reglas para el procedimiento de cláusula de salvaguardia. 

El Anexo II recoge los módulos de evaluación de conformidad exigidos por la legislación 

armonizada (que son los mismos ocho módulos establecidos por la decisión previa a la que 

reemplaza). 

 

Para concluir, se recogen un compendio de las definiciones manejadas en esta introducción a las 

directivas de Nuevo Enfoque y Enfoque Global, recogidas en el Reglamento 765/2008/CE y en la 

Guía de aplicación a las Directivas de Nuevo Enfoque y Enfoque Global: 

 

Libre circulación: la libre circulación de mercancías fue consecuencia de la unión de fronteras entre 

los estados miembros, que conllevó la abolición de las tasas de aduanas, las restricciones 

cuantitativas de comercio y otras medidas asociadas, y el establecimiento de una tarifa externa común 

para todos los productos que entren a la Comunidad. Los Estados miembros deben presuponer que 

los productos que llevan el marcado CE cumplen todas las disposiciones de las directivas aplicables 

que regulan su colocación y debe garantizar la libre circulación y entrada en el Mercado de dichos 

productos. 

 

Introducción en el Mercado: primera comercialización de un producto en el mercado comunitario. 

Requisitos esenciales: los requisitos esenciales se recogen en los anexos de las directivas e incluyen 

todo lo necesario para alcanzar el objetivo de la directiva. Deben estar redactados de forma tal, que en 
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su transposición a la legislación de cada estado miembro deben tener carácter vinculante.  Los 

productos sólo pueden comercializarse y entrar en servicio si cumplen los requisitos esenciales. 

Presunción de conformidad: en ausencia de normas armonizadas, se presume que los productos que 

cumplen las normas nacionales que transponen las normas armonizadas, cuyos números de referencia 

se hayan publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, cumplen los requisitos 

esenciales correspondientes. 

Cláusula de salvaguardia: Los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas 

oportunas para prohibir o restringir temporalmente la comercialización de productos que lleven el 

marcado CE, o para retirarlos del mercado,  si dichos productos pueden poner en peligro la seguridad 

y la salud de las personas u otro interés público amparado por las directivas aplicables al utilizarlos 

para el fin al que están destinados. La libre circulación puede restringirse incluso si el producto va 

acompañado de un certificado de conformidad. Para ello, el Estado miembro debe invocar el 

procedimiento de cláusula de salvaguardia. 

Evaluación de conformidad: Antes de comercializar un producto en el mercado comunitario, el 

fabricante debe someter su producto a un procedimiento de evaluación de la conformidad establecido 

en la directiva aplicable, con vistas a colocar el marcado CE. 

Operador económico: el fabricante, el representante autorizado, el importador y el distribuidor. 
 

Evaluación de conformidad: proceso por el que se demuestra si se cumplen los requisitos específicos 

relativos a un producto, un proceso, un sistema, un servicio, persona u organismo. Previo a introducir 

un producto en el mercado el fabricante debe someterlo al correspondiente proceso de evaluación de 

conformidad, de a cuerdo a la directiva aplicable. 

Normas (armonizadas o no):  documento de carácter no vinculante, emitido por un organismo 

nacional o europeo de normalización,  que agrupa un conjunto de especificaciones o reglas técnicas a 

aplicar en el diseño o fabricación de un producto, de forma que se cumplan los requisitos esenciales 

establecidos por la directiva que le es de aplicación. 

Transposición y disposiciones transitorias: Los Estados miembros tienen la obligación de  transponer 

las disposiciones de las directivas a la legislación nacional., siempre que esas directivas introduzcan 

aspectos técnicos nuevos respecto de la directiva precedente en vigor (NT7). 

 

NT7: La Directiva de Máquinas 98/37/CE nunca llego a trasponerse a la legislación española, pues era 
un compendio de la directiva anterior 89/392/CEE y sus modificaciones, y ésta si fue transpuesta a la 
legislación nacional como el Real Decreto 56/1995, de 20 de Enero. Sin embargo la reciente 
Directiva de Máquinas 2006/42/CE, que sustituye a la MD 98/37/CE si ha sido transpuesta a la 
legislación española como el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre. 
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3.2 MARCO EUROPEO DE LA INSPECCIÓN DE MERCADO: 
 

Una vez establecidas las bases del marco legislativo europeo y aclarados los términos en los que 

se desarrollan la actividades de vigilancia y control de Mercado, se pasa a explicar a continuación 

cuales son los agentes involucrados en la inspección de Mercado, tanto a nivel general como 

particularizando al ámbito de máquinas. 

  

3.2.1 ÁMBITO GENERAL: AGENTES INVOLUCRADOS, REGULACIÓN 
Y PROCEDIMIENTOS. 

 

A nivel de la Comisión Europea,  la realización de las tareas de Vigilancia del Mercado es 

responsabilidad compartida entre la Dirección General de Salud y Protección a los Consumidores 

(D.G. Health & Consumer Protection o DG-SANCO) y la Dirección General de Industria (D.G. 

Enterprise & Industry). Ambas son responsables de la coordinación y la implantación del Programa 

Europeo de Control de Mercado (European Market Surveillance Programme), en el que participan 

todos los Estados miembros, siendo estos últimos los verdaderos responsables de ejecutar las tareas 

de vigilancia a través de las autoridades nacionales competentes. 

 

El objetivo de esta vigilancia de mercado es triple: 

 Garantizar la aplicación igualitaria de la legislación comunitaria en todos los países 

 Garantizar el mismo nivel de protección para todos los consumidores  

 Mantener una situación de igual competencia para todas las empresas del mercado. 

 

Esto supone: 

 Que las autoridades nacionales competentes en la materia controlen que los productos 

puestos en el mercado cumplen con la legislación aplicable (directiva comunitaria o su 

correspondiente transposición a la legislación del Estado miembro) y, 

 Que, en caso de incumplimiento, establezcan las acciones necesarias para corregir esta 

situación. 

 Que mantengan informada a la Comisión Europea (y a través de ella a los Estado Miembros) 

de las medidas adoptadas ante la situación encontrada. 

 

De forma explicita, la Directiva 2001/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 

Seguridad General de los Productos (NT8, NT9) establece la obligatoria ejecución por parte de los 

Estados miembros de tareas de control e inspección de mercado, así como la creación por parte de 

los mismos de las estructuras administrativas necesarias para ejecutar dichas tareas de control. Esto, 

dentro del Programa de Acción Comunitario en el ámbito de la salud y la protección de los 

consumidores vigente (actualmente el PAC 2007-2013). 
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El considerando 24 de la citada directiva dice explícitamente que “los Estados miembros deben 

aplicar planteamientos sistemáticos para garantizar la efectividad de la vigilancia del mercado y de 

otras medidas de control y deben asegurarse de que el público y las partes interesadas reciben la 

información necesaria a este aspecto.” 

 

El artículo 9, párrafo 1, incluye ejemplos de tales medidas de control entre las que se nombra el 

establecimiento, la actualización periódica y la puesta en práctica de programas de vigilancia 

sectoriales por categorías de productos o de riesgo, así como el seguimiento de las actividades de 

vigilancia y de los resultados de las mismas (NT10). 

 

También establece dicha Directiva, la necesaria cooperación entre las autoridades responsables del 

control de mercado de los diferentes Estados miembros en el intercambio de información, 

estableciendo (según Decisión 2004/418/EC de la Comisión, por la que se establecen directrices para 

la gestión del Sistema Comunitario de Intercambio Rápido de Información) entre otros, el uso de un 

sistema de alerta rápida para productos peligrosos-RAPEX- (NT11) cuando una autoridad nacional 

responsable del control  estime necesario informar a los otros estados miembros que un producto 

comercializado presenta un riesgo serio e inmediato para la salud de los consumidores.  

 

La DG-SANCO actúa de mediador para  el intercambio de información a través de la Red de Alerta 

RAPEX entre los puntos de contacto de los diferentes Estados Miembros, en el caso de Productos 

Alertados No Alimenticios. Semanalmente la Comisión Europea hace pública la lista de productos  

 
 
NT8: La reciente Directiva 2006/42/CE de máquinas apoya estas tareas de vigilancia estableciendo 
las obligaciones de los Estados miembros de organizar y ejecutar el control de mercado, reforzando la 
cooperación entre las autoridades nacionales competentes en esta materia y resaltando la 
transparencia que debe estar vigente en todo este proceso. 
 
NT9: La ya citada Decisión Nº 768/2008/CE  y el Reglamento Nº 765/2008/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de Julio de 2008, completan esta Directiva en los aspectos ligados al 
control de mercado. Literalmente los considerandos 6 y 7 de este último documento estipulan: 

6. La Directiva 2001/95/CE, relativa a la seguridad general de los productos, estableció 
normas para garantizar la seguridad de los productos destinados al consumo. Las autoridades 
de vigilancia del mercado deben tener la posibilidad de acogerse a las medidas más 
específicas que proporciona dicha Directiva. 
7. Sin embargo, con el fin de conseguir la mayor seguridad para los productos destinados al 
consumo, se deben reforzar los mecanismos de vigilancia del mercado establecidos por dicha 
Directiva, para los productos que planteen riesgos graves, de acuerdo con los principios 
establecidos en el presente Reglamento. Por tanto, debe modificarse la Directiva 2001/95/CE 
en consecuencia. 
 

NT10: Del mismo modo en el artículo 18, párrafo 6ª del Reglamento Nº 765/2008/CE se establece que 
las actividades de vigilancia de mercado deben someterse a una revisión periódica al menos 1 vez 
cada cuatro años. 
 
NT11: RAPEX ;Rapid Alert System for Non-Food Products (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/ 
rapex/rapex_archives_en.cfm). 
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alertados por los diferentes países como consecuencia de la aplicación de la vigilancia de mercado a 

través de su página Web. 

 

Esta cooperación es necesaria, por otro lado, para garantizar la realización de la inspección de 

mercado de una manera uniforme en todos los Estados miembros y para evitar la duplicidad de tareas 

de inspección. 

 

La cooperación entre Estados miembros se fomenta desde la Dirección General de Industria de la 

Comisión Europea (DG Enterprise) a través de: 

 

1. La creación de Grupos de Cooperación Administrativa, que actúan como expertos en 

vigilancia de mercado (Directive-specific Administrative Cooperation Groups of market 

surveillance experts - ADCO Groups), facilitando el intercambio de información, puntos de 

vistas y mejoras comprobadas. 

2. Los Grupos de Expertos en Normalización y Políticas de Aseguramiento de la Calidad 

(Senior Officials Group on Standardisation and Conformity Assessment Policy o SOGS), 

como foro apropiado para facilitar la cooperación cross-sectorial  y sirviendo de puente entre 

los grupos responsables de vigilancia de mercado y los de normalización y, 

3. La realización conjunta de tareas de supervisión del mercado trans-fronterizo (Cross-border 

market surveillance), por  2 o más Estados miembros y/o países candidatos a la adhesión 

para verificar que los criterios de cumplimiento de las normas o la metodología aplicadas 

durante la inspección son similares. 

 

Y con el uso (adicional al RAPEX) de sistemas de comunicación e intercambio de información por 

Internet, como el  Internet Supported Information & Communication System for the pan-European 

Market Surveillance (en adelante ICSMS, NT12), que cubre entre otras, la Directiva de Máquinas. 

 

El capítulo 8 de la citada "Guía para la aplicación de las directivas basadas en el Nuevo Enfoque y en 

el Enfoque Global” contiene en mayor detalle toda la información relativa a Vigilancia del Mercado a 

nivel comunitario. 

La obligación de los Estados Miembros en el control de la seguridad de los productos, no se limita a 

su propio territorio, sino que es extensiva al conjunto de los de la Unión Europea, ya que la 

desaparición de las fronteras interiores hace posible el paso de productos desde terceros países hacia  

 
NT12: EL ICSMS ofrece entre otras ventajas, que los datos relativos a productos peligroso puedan 
distribuirse rápida y eficazmente entre los inspectores locales, permitiendo a los usuarios trabajar en 
los diferentes idiomas oficiales de la Unión europea, generando de forma automática documentos de 
cláusula de salvaguardia, etc. 
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toda la Comunidad, una vez se ha producido la importación a través del primer país de entrada. Por 

ello, de acuerdo al Reglamento 339/93/EC del Consejo, de 8 de febrero de 1993 (controles de 

conformidad de productos importados de terceros países respecto a las normas aplicables en materia 

de seguridad de los productos), queda establecido que las autoridades Aduaneras también se 

involucren en las tareas de control de mercado: 

 Artículo 2: Cuando, en el marco de los controles que efectúen sobre las mercancías declaradas 

para su despacho a libre práctica, las autoridades aduaneras comprueben la presencia de un 

producto, o de un lote de productos, con características que puedan suscitar serias sospechas en 

cuanto a la existencia de un peligro grave e inmediato para la salud o la seguridad en caso de 

utilización del producto en condiciones normales y previsibles, y/o la falta de un documento que 

deba acompañar a un producto, o a un lote de productos, o la falta de un marcado, previstos por 

las normas comunitarias o nacionales aplicables en materia de seguridad de los productos y 

vigentes en el Estado miembro en que se solicite el despacho a libre práctica, suspenderán el 

levantamiento del producto, o del lote de productos, de que se trate e informarán sin demora a 

las autoridades nacionales competentes en materia de vigilancia del mercado.  

 
Esta cooperación con las autoridades de control de fronteras extracomunitarias fue reforzado por el 

Comité Económico y Social Europeo (CESE) quien estableció que, las autoridades aduaneras 

deben aumentar su control y para ello deben estar provistas de los adecuados medios y herramientas 

para garantizar que un producto no entre en el mercado a no ser que cumpla con toda la normativa 

que le es de aplicación y que, el control de productos a nivel de las fronteras de la UE debería 

estrecharse de cara a combatir los fraudes que son un problema creciente que afecta hasta el 5% de 

los productos vendidos dentro de la unión Europea. 

 

Del mismo modo, el anteriormente citado Reglamento (CE) Nº 765/2008 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 9 de Julio de 2008, que reemplaza al Reglamento (CEE) 339/93 del Consejo, aunque 

su entrada en vigor no está prevista hasta el 1 de Enero de 2010, incorpora (considerando 34) todas 

las disposiciones dictadas por este último relativas a: el control de conformidad de productos 

importados de terceros países, las normas relativas a la suspensión del despacho de producto por 

parte de las autoridades aduaneras y otras medidas.  

 

Los artículos 27 y 28 de dicho Reglamento (CE) Nº 765/2008, establecen las disposiciones aplicables 

al control de productos que se introducen en el mercado comunitario, dictan las obligaciones previas 

al despacho a libre práctica de un producto, instan a la cooperación entre las autoridades responsables 

del control de las fronteras exteriores y regulan los procedimientos y tiempos a aplicar de cara a 

suspender o levantar la suspensión del libre despacho de un producto, en función de la respuesta dada 

por las autoridades de vigilancia del mercado una vez han recibido la notificación de este hecho. 
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El artículo 29, insta explícitamente a la cooperación estrecha entre las autoridades responsables de la 

vigilancia del mercado y a las autoridades responsables del control de las fronteras externas a la UE. 

 

3.2.2 ÁMBITO PARTICULAR MÁQUINAS: ORGANISMOS Y 
REGULACIÓN. 

 

En lo concerniente a la Seguridad de Máquinas, la recientemente aprobada (aun no en vigor) y ya 

mencionada Directiva especifica de máquinas 2006/42/CE(*) del Parlamento Europeo y del consejo, 

que modifica la directiva 95/16/CE y se presenta como texto refundido que sustituye a la Directiva 

98/37/CE, contempla en varios de sus artículos la responsabilidad en la realización de tareas de 

control encaminadas a “asegurar que sólo se puedan comercializar o poner en servicio aquellas 

máquinas que no comprometan la seguridad ni la salud de las personas…” y estipula la necesaria 

cooperación entre todos los Estados miembros en la realización de estas tareas. 

 

Así queda reflejado en los artículos: 

 

 Artículo 4: Vigilancia del mercado 

1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesaria para que las máquinas 

solo se puedan comercializar y/o poner en servicio si cumplen todas las disposiciones 

pertinentes de la presente Directiva y no ponen en peligro la seguridad ni la salud de las 

personas,…cuando estén instaladas y mantenidas convenientemente y se utilicen con 

arreglo a su uso previsto o en condiciones razonablemente previsibles. 

2. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas adecuadas para que las cuasi 

máquinas solo se puedan comercializar si cumplen las disposiciones pertinentes de la 

presente directiva. 

3. Los Estados miembros establecerán o designarán las autoridades competentes para 

controlar la conformidad de las máquinas y cuasi-máquinas con lo dispuesto en los 

apartados 1 y 2. 

4. Los Estados miembros definirán las misiones, la organización y las atribuciones de 

las autoridades competentes contempladas en el apartado 3 y las comunicarán, así como 

toda modificación posterior, a las Comisión y a los demás Estados miembros. 

 

 Artículo 11: Cláusula de salvaguardia 

1. Cuando un Estado miembro compruebe que una máquina cubierta por la presente 

Directiva, provista de marcado CE, acompañada de una declaración de CE de 

conformidad y utilizada de acuerdo con su uso previsto o en condiciones 

razonablemente previsibles, pueda poner en peligro la salud y seguridad de las 

personas…, adoptará todas las medidas necesarias para retirar dicha máquina del 
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mercado, prohibir su comercialización y/o su puesta en servicio o limitar su libre 

circulación. 

2. El Estado miembro informará inmediatamente a la Comisión y demás Estados 

miembros de tal medida e indicará los motivos de su decisión… 

3. La Comisión consultará sin demora con las partes implicadas. Tras dicha 

consulta, estudiará si las medidas adoptadas están justificadas  o, y comunicará la 

decisión al Estado miembro que haya tomado la iniciativa, a los demás Estados 

miembros y al fabricante o representante autorizado…. 

6. La Comisión garantizará que se mantenga informados a los Estados miembros 

del desarrollo y de los resultados del procedimiento. 

 

 Artículo 19: Cooperación entre los Estados miembros 

1. Los Estados miembros adoptarán las medida apropiadas para que las autoridades 

competentes cooperen entre sí y con la Comisión y se transmitan la información 

necesaria para permitir una aplicación uniforme de la presente Directiva. 

2. La Comisión dispondrá la organización de un intercambio de experiencias entre las 

autoridades competentes responsables de la vigilancia del mercado, con objeto de 

coordinar la aplicación uniforme de la presente Directiva. 

 

La Comisión Europea se encuentra asistida por el Grupo de Trabajo de Máquinas  y asesorada por el 

Grupo de Cooperación Administrativa en la inspección de Mercado de equipos incluidos en la 

Directiva de Máquinas (Machinery Directive ADCO Group, Decisión 95/319/CE de la Comisión 

Europea) y por el Comité de Urgencia (establecido por el articulo 15 de la  Directiva 2001/95/CE, 

relativa a la seguridad general de los productos) cuando así sea necesario. 

 

Además, tanto el RAPEX como el ICSMS son las herramientas informáticas que soportan, entre 

otras, la Directiva de Máquinas.  

 

En la Figura 6 del apartado siguiente se muestra esquemáticamente los principales actores 

involucrados en los programas de vigilancia y control de mercado a nivel europeo. 

 

En resumidas cuentas, cada Estado miembro es responsable de nombrar su propia autoridad de 

vigilancia del mercado y de proporcionar  el marco legal y los mecanismos adecuados para que 

desarrolle sus funciones. Por lo tanto, el organismo o autoridades responsables de las tareas de 

control del mercado varían de un país a otro.  

 

La obligación de cada Estado miembro es la de notificar a la Comisión Europea la lista de 

autoridades de vigilancia de mercado designadas como punto de contacto para la cooperación 

administrativa.  
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En la Figura 7 se muestra el marco completo en el ámbito de máquinas a nivel comunitario, situando 

los agentes involucrados tanto en tareas de legislación como en tareas de vigilancia  y aquellos que 

están ligados a ambos tipos de actividad. 

 

El diagrama apunta al Grupo de Cooperación Administrativa en la inspección de Mercado de 

equipos incluidos en la Directiva de Máquinas (Machinery Directive ADCO Group) como actor 

principal en la coordinación de actividades de vigilancia, actuando como puente de enlace entre las 

autoridades responsables de dichas tareas a nivel nacional y comunitario. 

 

Los organismos notificados (en adelante, NB’s) sólo participan en las tareas de vigilancia cuando las 

autoridades nacionales competentes les reclaman para mediar como expertos. Habitualmente los 

organismos notificados están excluidos de las responsabilidades de desarrollo de las tareas de control 

para evitar posibles conflictos de intereses, estando más centrados en las tareas de desarrollo de 

normativa o ejecutando evaluaciones de conformidad a petición de fabricantes y productores antes de 

que el producto sea lanzado al mercado. 

 

La Comisión arbitra y media en las distintas acciones consecuencia de la ejecución de las campañas 

de control de mercado por parte de las autoridades nacionales competentes. Concretamente es parte 

fundamental de la aplicación del proceso de “Cláusula de Salvaguardia” (como se recoge en el 

artículo 11 de la Directiva 2006/42/CE). 
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3.2.3 ORGANIGRAMAS UE 
 

Figura 6- Programa Europeo de Vigilancia del mercado: principales agentes involucrados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Control de Mercado Directiva de Máquinas

European Market Surveillance Programme

D.G. Health & Consumer
Protection

Directiva 2001/95/CE, de 
seguridad general de los 
productos (DSGP)

1. Grupos de Cooperación Administrativa (ADCO-Groups)
2. Grupo de Expertos en Normalización y Política de 

Aseguramiento de la Calidad (SOGS)
3. Campañas conjuntas de control trans-fronterizo (Cross-

border Market Surveillance)

4. Autoridades Aduaneras RAPEX: Rapid Exchange of
Information, 
Artículo 11 de la DSGP y 
Decision 2004/418/EC
ICSMS: Internet Communication
System for Market Surveillance

D.G. Enterprise & Industry

Reglamento 339/93/EC, del 
Consejo sobre control de 
productos importados de terceros 
países 

Comisión 
Europea

Directiva 98/37/EC (actual 
2006/42/EC,aun no en vigor) 
relativa a la Seguridad de 
Máquinas

1. Grupo de Trabajo de Máquinas
2. Grupo de Cooperación Administrativa de la Directiva 

de Máquinas (Machinery Market Surveillance ADCO-
Group)

3. Comité de Urgencia 
4. Organismos Notificados

D.G. Enterprise & Industry
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Figura 7-.Marco de la Directiva de Máquinas en la Unión europea. 

European Commission
DG Enterprise and Industry

Machinery Committee
Commission & Member States

Committee of Senior Labour Inspectors 
set up by

the Commission Decision 95/319/EC 

Machinery Directive Working Group (MDWG)
Senior Labour Inspectors Committee (SLIC)

set up by  the Commission Decision 95/319/EC
Commission & Member States &

European stakeholders 
(ORGALIME+ ANEC representative + ESB’s)

ORGALIME 
(European Engineering Industries Association 

representing the interests of the 
Mechanical, Electrical, Electronic, 

Metalworking & Metal Articles Industries)

European Standards Bodies (ESB’s):
CEN (European Committee for Standardization) 

CENELEC (European Electrical and Electrotechnical Standardization) 
ETSI (European Telecommunication Standards Institute).

ANEC
European Consumer Voice in 

Standardisation and certification

Machinery ADCO Group
Experts in

Market Surveillance from Member States

Engineering Associations (VDMA) 
Trade Unions

Member States
Market Surveillance Authorities
(National Labour Inspectorate’s ,

depending of country)

Notified Bodies
for Machinery and Safety Components

(acts as experts only under requirement)

European Coordination of Notified Bodies 
for Machinery and Safety Components

Customs Agents

MACHEX Network 
(Machinery Directive Group)

MACHINERY DIRECTIVE 98/37/EC FRAMEWORK

LEGISLATION/NORMALIZATIONMARKET SURVEILLANCE

 
Nota: agentes relacionados con tareas de normalización en cajas amarillas; agentes relacionados con tareas de vigilancia de mercado en cajas azules (comunitarios) y verdes (nacionales).  
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3.2.4  CAMPAÑAS EUROPEAS DE INSPECCIÓN DE MERCADO 
PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES. 

 
 

Básicamente para cualquier tipo de producto hay dos tipos de actividades de control de mercado: 

 

 Reactivo: aquella que requieren inmediata atención y seguimiento. Suelen darse a 

consecuencia de una reclamación, bien procedente de las autoridades de vigilancia de 

mercado a los que ha llegado dicha notificación a través del RAPEX, o por una 

reclamación o demanda por competencia desleal procedente de una empresa o por 

parte de las agencias de consumidores. 

 Pro-activo: consistente en la planificación y programación de tareas de vigilancia a lo 

largo de un horizonte temporal, en coordinación con el correspondiente grupo de 

cooperación administrativa. 

 

Integrada dentro de la actividades de control pro-activo,  la Unión Europea lanza anualmente una 

campaña de control de Productos Industriales que hace extensiva a todos los Estados Miembros 

que afecta a determinados productos que se consideran susceptibles de presentar algún tipo de 

deficiencia bien en cuestión de seguridad,  en cuestión de funcionamiento o etiquetado, bien por 

ser de recién introducción en el mercado o por haber presentado algún tipo de problemática en  

campañas anteriores o haber sido objeto de quejas por parte de los consumidores, donde se 

especifica: el producto a controlar, los objetivos de la campaña y los parámetros a someter a 

control. 

 

En cada Estado Miembro las diferentes Comunidades Autónomas se adhieren a estas campañas 

en función de las competencias de los laboratorios que colaboran con cada una de ellas en las 

tareas de vigilancia de mercado. 

 

En España, es el Instituto Nacional de Consumo es que hace públicos los resultados de dichas 

campañas a su término. 

 

 

3.3 MARCO NACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE MERCADO 
 

En este apartado se recoge el desarrollo a nivel nacional de las diferentes directivas 

comunitarias emitidas relacionadas con la vigilancia del mercado, resaltando los principales 

organismos o entidades asociadas a dichas tareas, hasta llegar al nivel de las campañas de 

Control de Productos Industriales objeto de esta tesis. 
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3.3.1 ÁMBITO GENERAL, REGULACIÓN Y AGENTES 
INVOLUCRADOS. 

 

La Directiva 2001/95/CE (que sustituye a la anterior directiva 92/59/CEE) del Consejo, de 

Diciembre del 2001, relativa a la seguridad general de los productos, transpuesta a la 

legislación española como  RD 1801/2003, responsabiliza a los Estados miembros para que 

implanten controles, de forma que se garantice la comercialización, únicamente, de productos 

seguros y posibilita la imposición de sanciones, en el caso de que se detecten incumplimientos 

de la misma.  

 

Así mismo, el Reglamento 339/93 del Consejo, relativo a los productos importados de terceros 

países, en lo que se refiere a las normas aplicables en materia de seguridad de los productos y 

desaparición de las fronteras interiores, planea la necesidad de intensificar los controles 

internos que las Administraciones deben seguir ejerciendo en el ámbito de su territorio, con el 

fin de garantizar que los productos procedentes de terceros países reúnan las necesarias 

medidas de seguridad. 

 

Agentes ligados al ámbito del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

 

La Ley 21/1992, de 1 de julio, que regula el nuevo marco de la actividad industrial y 

comercial, y establece los criterios de coordinación entre las distintas administraciones 

públicas, recoge esa problemática y la traduce a la situación española, estableciendo en su 

Artículo 14 que “el Ministerio de Industria y Energía (actualmente MITyC), en colaboración 

con las Comunidades Autónomas, podrá promover campañas de comprobación de la 

condiciones de seguridad de los productos industriales mediante muestreo”,siendo las 

Comunidades Autónomas las responsables de ejecutar las tareas de control dentro de su región, 

a través de los organismos de control competentes (públicos o privados). 

 

El Artículo 18 de dicha Ley crea el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial, para 

la normalización y coordinación de las intervenciones de las distintas Administraciones 

públicas en materia de seguridad industrial, creando unos Comités específicos para el estudio 

de los temas que consideren de mayor interés 

 

Este Consejo esta dirigido por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio y constituido por 

un representante de cada Región Autónoma y un número igual de representantes del gobierno 

central. Es soportado, entre otros, por un Comité Técnico específico para aquellos aspectos 

más problemáticos o de interés en temas de seguridad industrial. 

 

Las funciones específicas de dicho comité son, entre otras:  
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 Informar los Estatutos de las Entidades de Acreditación así como el cumplimiento de 

las condiciones y requisitos de las mismas. 

 Promover la adaptación de las actuaciones en materia de Seguridad Industrial a las 

decisiones, recomendaciones y orientaciones de la Comunidad Europea. 

 Informar sobre los Planes de Seguridad Industrial y en particular sobre los planes y 

campañas nacionales de control de productos industriales que el Ministerio de 

Industria y Energía le remita. Informar preceptivamente los proyectos de 

Reglamentaciones de ámbito estatal. 

 Impulsar la realización de estudios e informes en materia de seguridad industrial. 

 Promover la creación de bases de datos e información, en los términos que 

establezcan los respectivos Reglamentos, así como la elaboración de estadísticas que 

permitan a las Administraciones Públicas y sectores interesados el conocimiento de la 

situación en materia de seguridad industrial referida al conjunto nacional. 

 Propiciar la coordinación de las actuaciones entre las materias de seguridad y calidad 

industriales. 

 

El RD 251/1997, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de la 

Seguridad Industrial, crea de forma específica el Comité de Control de Productos Industriales, 

cuyo objetivo es coordinar la actuación de todas las Administraciones implicadas en esta tarea. 

 

Aunque las campañas de control pueden organizarse mediante programas regionales 

independientes, promovidos por las distintas Administraciones Autonómicas, es conveniente 

su integración en un Plan Nacional de Control de Productos Industriales, para conseguir la 

máxima eficacia y rentabilidad de los recursos disponibles a tal fin. 

 

La Figura 8 muestra el marco legal en el que se desarrolla el proceso de control de mercado y 

los principales agentes involucrados ligados al MITyC. La Figura 9 muestra el marco completo 

de los dos ámbitos (Calidad y Seguridad) de la actividad Industrial, que dependen del Consejo 

de Coordinación de la Seguridad Industrial, de acuerdo al Real Decreto 2200/1995. Este 

último documento aprueba el Reglamento de funcionamiento de tal infraestructura y 

proporciona los requisitos que deben cumplir cualquier organismo, público o privado, que 

pertenezca a la misma. Dicho Real Decreto fue posteriormente modificado por el Real Decreto 

411/1997. 

 

Agentes ligados al ámbito del Ministerio de Sanidad y Consumo 

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC), también está íntimamente ligado 

al proceso de Control de Mercado. 
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A través del Instituto Nacional de Consumo (INC)- organismo autónomo adscrito al MSC 

según artículo 7 del Real Decreto 1133/2008 de 4 de julio,- se encarga de coordinar las tareas 

de Control de Mercado, actuando el INC de punto de información permanente sobre las 

Campañas de Control Nacionales, Autonómicas y Europeas (propuestas y resultados), así 

como de punto de contacto a nivel nacional del RAPEX para Productos No Alimenticios, 

transmitiendo y gestionando, tanto las notificaciones procedentes de la Unión Europea, como 

las generadas en España por las CCAA. 

 

Además cuenta con el Centro de Investigación y Control de Calidad (CICC), para la 

realización de ensayos que verifican, la adecuación a la Normativa de determinados productos 

de consumo. 

 

También es responsabilidad compartida por el INC y las Comunidades Autónomas, la 

realización de los estudios de mercado, potenciándose la participación en ellos de las 

Administraciones Locales y de las Asociaciones de Consumidores. 

 

Para que la validez de las actuaciones en materia de consumo, se extienda a la totalidad del 

territorio español, se hace imprescindible la coordinación entre las Administraciones de las 

diferentes Comunidades Autonómicas y el gobierno central. 

 

Así se constituyó en Enero del 1987 (de acuerdo a la Ley 12/83 y a la Ley 30/92) la 

Conferencia Sectorial de Consumo, cuyo órgano ejecutivo, la Comisión de Cooperación de 

Consumo, presidido por el presidente del INC y es precisamente el órgano responsable de la 

“coordinación e impulso de las Campañas Nacionales de Inspección y Control”. 

La Conferencia Sectorial de Consumo se reúne un mínimo de dos veces al año, para el 

intercambio de información o compartir puntos de vista y discutir abiertamente los puntos 

problemáticos que vayan surgiendo y acordar acciones conjuntas para solventarlos. 

 

Los esquemas que muestran la estructura que soporta el proceso de inspección de mercado y 

los agentes/organismos que intervienen en el mismo, con sus diferentes niveles de 

responsabilidad y participación  ligados al MSC se muestran en el organigrama de la figura 9. 

 

Otros agentes  

 

Ocasionalmente existe un tercer Ministerio que contribuye a las tareas de control de seguridad 

de máquinas, que es el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la figura a los 

Inspectores de Trabajo. 
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En la aplicación de la Ley reprevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), el servicio de 

Inspección de Trabajo  puede contribuir a la aplicación del reglamento de seguridad de 

máquinas. Una posible acción derivada de la intervención de los inspectores de trabajo en el 

desarrollo de sus funciones, es la inmediata interrupción de las actividades inspeccionadas si se 

encuentra alguna  evidencia de incumplimiento que pueda poner en riesgo la salud y seguridad 

de los trabajadores que intervengan en dicha actividad, bien sea ocasionado porque el 

trabajador no está haciendo un uso correcto de la máquina, bien porque la máquina no cumple 

en su diseño,  con los requisitos esenciales de seguridad  establecidos por la Directiva de 

Máquinas.
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3.3.2 ORGANIGRAMAS LIGADOS A LA INSPECCIÓN DE MERCADO EN EL ÁMBITO NACIONAL 
Figura 8.- Operadores (organismos, entidades) ligados al Ministerio de Industria, Turismo y comercio.  

 

LEY 21/1992

D.G. DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL

SECRETARÍA GENERAL 
DE INDUSTRIA

SUBDIRECCIÓN G. DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO 

(MITYC)

Artículo 14: el MITYC podrá promover en colaboración con las CCAA 
campañas de comprobación mediante muestreos de las condiciones de 
seguridad de los productos industriales.
Artículo 18: para impulsar y coordinar los criterios y actuaciones de las 
Administraciones Públicas en materia de Seguridad Industrial se crea el 
Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial 

CONSEJO DE COORDINACIÓN 
DE LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

Adscrito al MITYC (anteriormente Ministerio de Industria y Energía), 
presidido por el Ministro de ITYC e integrado por un representante de 
cada CCAA e igual número de representantes de la Administración del 
Estado. 
Entre otras funciones: promover la adaptación de las actuaciones en 
materia de Seguridad Industrial a las decisiones, recomendaciones y 
orientaciones de la Comunidad Europea, informar sobre los Planes de 
Seguridad Industrial y en particular sobre los planes y campañas
nacionales de control de productos industriales que el Ministerio de 
Industria y Energía le remita y propiciar la coordinación de las
actuaciones entre las materias de seguridad y calidad industriales. 

COMISIÓN PERMANENTE
(50% Admón. Gral. Del Estado -50% CCAA)

RD 251/1997 Aprueba el Reglamento del 
Consejo de Seguridad Industrial, 
regula la existencia de una 
Comisión Permanente y crea 
entre otros, el Comité de 
Control de Productos 
Industriales

Son los órganos de trabajo especializados que asesoran y colaboran con el 
Consejo para el cumplimiento de sus fines, particularmente en las materias 
reglamentarias, así como para coordinar las actuaciones en materia de los 
organismos de control y calidad, dentro de sus competencias específicas. 

COMITÉS TÉCNICOS

Reglamentos de 
Productos 
Industriales

Reglamentos de 
instalaciones 
industriales. 

Vehículos 
automóviles. 

Coordinación de 
la calidad

Coordinación del 
medio ambiente 

industrial

Control de 
Productos 

Industriales. 

preside

preside

F2I2: 
Fundación para 
el Fomento de 
la Innovación 

Industrial 
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Figura 9.- Operadores (organismos, entidades) ligados al Ministerio de Sanidad y Consumo.  

LEY 12/83

D.G. DE CONSUMO Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBSECRETARÍA DE 
SANIDAD Y CONSUMO

INSTITUTO NACIONAL 
DE CONSUMO

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y CONSUMO

Dando cumplimiento respectivamente a los Artículos 
4 y 5 de las leyes indicadas, se constituye la 
Conferencia Sectorial de Consumo el 12 de Enero 
de 1987 con el objeto de “ asegurar la necesaria 
coherencia, coordinación y colaboración entre la 
Admón. Del Estado y la de las Comunidades 
Autónomas en materia de Consumo.

CONFERENCIA SECTORIAL DE
CONSUMO

Presidida por el Ministro de Sanidad y Consumo. 
Se reúne semestralmente o cuando el Presidente o 
la Comisión de Cooperación de Consumo lo 
soliciten. 
Entre sus funciones, hacer efectiva la participación 
de las CCAA en los asuntos comunitarios 
europeos.

COMISIÓN DE COOPERACIÓN 
DE CONSUMO

GRUPOS DE TRABAJO

Arbitraje Información Formación y
Educación Asociacionismo Normativa y 

Control de Mercado

preside

preside

SUBDIRECCIÓN G.
DE CALIDAD Y CONSUMO

Es el órgano ejecutivo de la conferencia sectorial de 
consumo, presidido por el Presidente del INC e integrado 
por representantes de la Admón. Del Estado y los DG 
competentes en materia de Consumo de las CCAA.
Entre sus funciones está la de “ coordinación e impulso 
de las Campañas Nacionales de Inspección y 
Control…” y la valoración y encomendación de los 
estudios de Mercado en el ámbito supracoimunitario al 
Grupo de Trabajo de Control de Mercado.

LEY 30/92

Comisión Técnica 
para la Seguridad de 

los productos
( Artículo 16 del RD 1801/2003) 

Comité de Contacto 
sobre Seguridad 
de los Productos

(disposición adicional 3ª 
del RD 1801/2003)

Comité de 
Valoración

Organismos adscritos al MSC,
creados por el RD 1801/2003

Organismos adscritos al MSC
para la coordinación entre la 
Admón. Central y las CCAA
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3.3.3 CAMPAÑAS NACIONALES DE INSPECCIÓN DE MERCADO 
LIGADAS AL MSC. 

 

Citando textualmente lo que recoge el documento de Control de Mercado: su Planificación, 

del INC, “la programación de las Campañas Nacionales se efectúa estableciendo dos niveles de 

control: 

 

I. generalizado a todos los productos industriales, alimenticios y servicios, incidiendo en 

aspectos esenciales y básicos de la información al consumidor y, 

II. específicos, estableciendo líneas concretas de control de la información y de la 

seguridad, en las que se incida con más detalle en determinados productos y servicios 

propuestos por las CCAA y el INC. 

 

La planificación global se realizará mediante la colaboración entre: 

 

 Instituto Nacional del Consumo. 

 Comunidad Autónoma con mayor experiencia en los Sistemas de Control de carácter 

horizontal. 

 Comunidades Autónomas especialistas en los temas objeto de control específico. 

 

La planificación incluye, además de los aspectos generales, los siguientes: 

 

 Criterios básicos de sanción: parámetros generales de control. 

 Cuestionarios o protocolos comunes a utilizar. 

 Productos a controlar en los programas específicos, estableciendo un procedimiento 

“en cascada” o asignando a las CC.AA. productos diferentes. 

 Relación actualizada de la especialización de las CC.AA. 

 Indicadores del control de mercado. 

 

Se establecen unos mínimos de participación obligatoria para cada Comunidad Autónoma, de 

forma que cada CC.AA. se compromete a realizar aquellas acciones para las que tenga 

capacidad, siendo recomendable que participe, al menos, ejecutando 2 controles específicos de 

cada uno de los sectores siguientes: 

 alimentación  

 productos industriales  

 servicios  

Para que un control específico sea considerado como Campaña Nacional requerirá que en el mismo 

participen, al menos, tres CC.AA. 



CAPÍTULO 3: CONCEPTO DE VIGILANCIA DE MERCADO                               
 

74 

La mecánica a seguir para la elección de las Campañas Nacionales de control, que consta de seis 

fases, se inicia con la propuesta, justificación y manifestación de su viabilidad, por parte de las 

CC.AA. y del INC, en el seno de la Comisión de Cooperación de Consumo y finaliza con su 

mandato al Grupo de Trabajo de Control de Mercado para la realización.  

 

Al objeto de que el personal que ha de participar en el desarrollo de las Campañas Nacionales 

pueda recibir la necesaria formación previa, la elección de las mismas se iniciará, siempre que sea 

posible, con dos años de antelación. 

 

De la programación de las Campañas Nacionales, de la actividad realizada y de los resultados de 

las mismas, se promoverá la máxima difusión, de forma sistemática y regular, para facilitar 

información a consumidores y sus representantes y a las Administraciones públicas. 

 

La información se difundirá a través de Medios de comunicación, Internet, comunicaciones escritas 

directas a interesados públicos y privados y publicaciones de las Administraciones de consumo”. 

 

 

3.4 MARCO AUTONÓMICO DE LA INSPECCIÓN DE MERCADO: 
CAMPAÑAS AUTONÓMICAS. 

 
En paralelo y con independencia de las campañas nacionales, se realizan anualmente Campañas 

Autonómicas de control de mercado, siendo los Servicios de Inspección de Consumo de las 

diferentes CCAA los responsables de su planificación, seguimiento y evaluación y estando el INC 

perfectamente informado sobre los resultados de las mismas para su difusión a las restantes CCAA. 

 

Como también se explica en el citado documento de Control de Mercado: su Planificación, la 

programación y realización de estas Campañas sigue los siguientes criterios: 

 

 Las CC.AA. informan anualmente sobre las Campañas que tienen previsto efectuar a finales 

del primer trimestre del año, a fin de que todas ellas puedan tener una visión global del control 

que se está realizando en todo el Estado. 

 

 La planificación, seguimiento y evaluación es efectuada por la propia Comunidad Autónoma 

que irá facilitando toda la información sobre las mismas al INC para su difusión a las restantes 

CC.AA. 

 

Con independencia de las prioridades que en todo caso puedan señalar las propias CC.AA., se trata 

de lograr una selección de Campañas Autonómicas que constituyan un control de carácter armónico 
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y de programación conjunta, de modo que, también en este nivel de control se evite la dispersión de 

recursos y la duplicidad de actuaciones. 

 

3.5 FUNCIONAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS DE CONTROL DE 
PRODUCTOS INDUSTRIALES (CPI) 

 
Bajo el marco legal desarrollado en el apartado 3.3.1, es el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (MITyC), a través de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial, el 

responsable directo de la  definición, contratación y supervisión de las Campañas de Control de 

Productos Industriales. 

 

Las Campañas de Control de Productos Industriales se realizan con carácter anual siendo su 

objetivo principal el análisis del grado de cumplimiento de normativa (en términos de calidad y 

seguridad) por parte de los productos industriales comercializados en España.  

 

Tras escuchar las solicitudes realizadas por las diferentes CCAA, el MITyC define la campaña y 

contrata su ejecución a los diferentes Laboratorios Oficiales de Ensayo, que se encuentras 

especializados por tipología de ensayos o en la aplicación de una determinada Directiva o 

Reglamento, siendo coordinados todos ellos por la F2I2, también FFII o Fundación para el 

Fomento de la Innovación Industrial. 

 

A lo largo de la Campaña, el MITyC supervisa su desarrollo, interviniendo en la misma y 

realizando actuaciones de gestión cuando la gravedad de los incumplimientos detectados así lo 

precise. 

 

En la página de información del F2I2 se recogen ejemplos de los ensayos que se realizan atendiendo 

al área de especialización: 

 

Área eléctrica: 

Seguridad de equipos eléctricos de Baja Tensión (electrodomésticos, luminarias, etc.  

Aptitud a la función equipos eléctricos de Baja Tensión. 

Compatibilidad Electromagnética (EMC): Emisión e Inmunidad 

Dieléctricos, calentamiento, etc. aparamenta de Alta Tensión. 

Medidas "in situ" de Alta tensión. 

Flujo luminoso. 

Máquinas recreativas. 

Para más información, consulte los ensayos realizados por el LCOE en su sede central y 

en su sede de Getafe. 
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Área mecánica y de los materiales: 

Análisis de materiales, soldadura, END, corrosión, etc. 

Tracción, compresión, torsión, etc. de envases y embalajes, materiales metálicos, etc. 

Medidas y análisis de vibraciones y ruidos de mecanismos. 

Seguridad de máquinas (máquinas portátiles y herramienta). 

Seguridad de ascensores  

 
Área de vehículos: 

Neumáticos de vehículos  

Autocares, autobuses, ciclomotores, bicicletas, asientos y anclajes  

Reformas de importancia en automóviles  

Ruidos, retrovisores, luces de posición, placas de matricula, vidrios de seguridad, etc. 

Para más información, consulte los ensayos realizados por el LCOE en el área de 

automóviles. 

 
Área química: 

Análisis físico-químicos de aguas, barnices y pinturas. 

Análisis físico-químicos, toxicológicos, de determinación de metales, pesticidas y aditivos 

en productos alimentarios. 

Análisis físico-químicos, de composición y de determinación de metales en jabones, 

detergentes etc. 

Análisis y determinación de composición de productos textiles  

Toxicidad de juguetes. 

 
Área energética: 

Verificaciones de manómetros y ensayos de presión hidráulica. 

Radiadores. Quemadores de combustible líquido. 

Cajas isotermas para vehículos de transporte de productos perecederos. 

Determinación de potencia, consumo de combustibles y emisiones contaminantes de 

motores. 

 

El funcionamiento de las Campañas de Control de Productos Industriales se muestra en los 

esquemas que se adjuntan  en las figuras 10 y 11. 

 

En el caso objeto de la tesis, relativo a la inspección de mercado particularizada para la Directiva 

de Máquinas, el Laboratorio de Máquinas y Mecanismos de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales actúa como uno de a los agentes encargados de la ejecución directa de los 

ensayos definidos en la campaña de control  (y englobados en el área mecánica y de los materiales), 

para las máquinas que están dentro de su competencia, que son: 
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 Maquinaria no herramienta 

 Componentes de seguridad intercambiables 

 Material/equipos deportivos 

 Otras máquinas. 

 
Las distintas tipologías de máquinas se agrupan en líneas  (actualmente el número de líneas que se 
maneja es de 12), siendo el computo total de tipologías de  59. 
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Figura 10. Esquema de Funcionamiento de las Campañas de Control de productos industriales CPI. 

Esquemas de Funcionamiento del Control de Productos Industriales (CPI)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO 

(MITYC)

Tras oir a las CCAA
el MITYC DEFINE la Campaña

Contratación y Supervisión 
de la Campaña por el

MITYC

Toma de muestras 
y ensayos en Laboratorio

DEFINICIÓN DE LA 
CAMPAÑA

Actuaciones de gestión 
del (MITYC)

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO 

(MITYC)

(Ver esquema) 

(Ver esquema) 
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Figura 11. Desarrollo del proceso de Toma de Muestras y Ensayo y de las Actuaciones de Gestión del MITyC. 
 

TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYO EN 
LABORATORIO OFICIAL 

ACTUACIONES DE GESTIÓN  
DEL MITYC 
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4. PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 
 
4.1 MOTIVACIONES 

 

Una vez introducido el concepto de seguridad en máquinas y vista la importancia que adquiere 

el diseño de una máquina para garantizar la seguridad de los usuarios de las mismas; una vez 

visto el marco socio-económico y legislativo en el que nos movemos, tanto a nivel nacional 

como a nivel comunitario; y una vez presentados los diferentes mecanismos y agentes 

involucrados en el proceso destinado a controlar el cumplimiento de las leyes en competencia de 

seguridad intrínseca de máquinas, entre los cuales se encuentra el Laboratorio de Seguridad de 

Máquinas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, pasamos a describir en el 

presente capítulo, los motivos que nos mueven a plantear y efectuar el desarrollo de este estudio 

. 

Desde el año 1992, el LSM  viene desarrollando como parte integrante del Laboratorio de 

Máquinas y Mecanismos de la ETSII (que es laboratorio concertado con el F2I2), actividades 

propias de control de mercado. 

 

Desde esa fecha hasta el día de hoy, se han ido realizado anualmente ensayos sobre un conjunto 

de máquinas seleccionadas en principio “aleatoriamente” (se verá en el capítulo 4 como las 

máquinas seleccionadas para ensayo de entre todas las máquinas del mercado, no cumplen 

exactamente los requisitos necesarios como para constituir una muestra aleatoria simple) y se 

han recogido sistemáticamente los resultados de las diferentes campañas en una base de datos 

habilitada a tal fin por el F2I2 (se explica con más detalle en el próximo capítulo) , a la vez que se 

comunicaban al Ministerio de Industria Turismo y Comercio, a través de los pertinentes 

Informes de Expedientes de Ensayo y de la correspondiente Memoria Resumen Anual de 

Control de Productos Industriales, para máquinas inspeccionadas pero no sometidas a ensayo. 

 

Hasta la fecha, aunque se cumplía estrictamente con el esquema de funcionamiento de las 

campañas CPI según se describe en el apartado 2.4 del capítulo anterior, no se había efectuado 

labor o actividad alguna de análisis a posteriori de los resultados que se iban obteniendo en las 

sucesivas campañas.  

 

No se había reflexionado sobre la idoneidad del proceso de ensayo, y aunque sí se había llegado 

a plantear si era posible refrendar los datos obtenidos con los de algún otro proceso o incluso si 

sería viable hacer uso de los resultados obtenidos para algún otro tipo de actividad paralela, no 

había llegado a efectuarse ningún análisis profundo. 

 

 El presente estudio, nace de la necesidad de valorar, externamente y por parte de 

personal no involucrado en el mismo, el proceso de inspección que se desarrolla en el seno del 
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Laboratorio de Seguridad de Máquinas. Someterlo a un proceso de auditoria, para definir la 

“bondad” de su ejecución, establecer posibles líneas de mejora y extraer conclusiones sobre los 

resultados obtenidos de cara a aplicar procesos alternativos /no excluyentes de control. 

 

Por otro lado, la segunda línea de trabajo  planteada al inicio de esta tesis tenía como objetivo 

establecer una relación matemática que permitiera, a partir de los resultados obtenidos sobre el 

cumplimiento o incumplimiento de la normativa de seguridad de máquinas en los ensayos 

realizados, extrapolar información sobre el nivel de seguridad esperable del conjunto de 

productos existentes en el mercado y que no han sido sometidos a ensayo. 

 

O que permita predecir a priori, cual sería el nivel de cumplimiento o incumplimiento esperable 

en función del tamaño definido para la muestra a controlar. 

 

Con esta función o modelo se persigue por un lado, valorar cuantitativamente el nivel de 

seguridad actual del conjunto de los tipos de máquinas sometidos a control (fijando ciertos 

“indicadores de seguridad”), de forma que se pueda llegar a tener una idea general respecto a 

cuáles de los productos ensayados resultan más “seguros” y por tanto han alcanzado un grado de 

madurez mayor en el mercado de cara al cumplimiento de los requerimientos de seguridad 

exigidos por la directiva de máquina y, sobre aquellos en los que es necesario concentrar 

esfuerzos de cara a mejorar su fiabilidad.  

 

Asimismo se pretende establecer un punto de partida (o un tiempo t=0) a partir del cual se podría 

evaluar la evolución posterior en el mercado, de la aplicación de la Directiva de Máquinas sobre 

estas tipologías, realizando comparaciones anuales, bianuales o con una periodicidad prefijada 

de los susodichos indicadores de seguridad y observando si la situación mejora o empeora 

respecto a años anteriores.  

 

Incluso se podría llegar a obtener información sobre si esta evolución del comportamiento hacia 

el lado de la seguridad tiene un límite (impuesto obviamente por razones económicas) o yendo 

más allá de nuestras fronteras, intentar establecer un modelo estándar de ejecución de las 

campañas de control e interpretación de resultados que permita realizar comparaciones de la 

situación del mercado entre los diferentes países de la Unión Europea involucrados en las tareas 

de inspección y control. 

 

Con estos dos objetivos en mente, pasa a explicarse en los capítulos posteriores todas las 

actividades realizadas en el desarrollo de la presente tesis y las conclusiones obtenidas de las 

mismas. 
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4.2 METODOLOGÍA 
 

El método utilizado para la elaboración de la tesis, una vez fijados los objetivos generales, ha 

seguido el mismo camino que puede considerarse típico a la hora de establecer el modelo de  un 

fenómeno. 

 
En este caso, el fenómeno estudiado es la seguridad que ofrecen las máquinas existentes en el 

mercado, y que como fenómeno tiene componentes tanto tecnológicos como sociales. 

En una primera fase se ha analizado el fenómeno en profundidad, analizando en lo posible toda su 

complejidad y seleccionando aquellas características más relevantes que condicionan  su 

funcionamiento, para describir su comportamiento de una forma razonablemente simplificada que 

permita una modelización aproximada adecuada. 

 
En una segunda fase, se han buscado los datos experimentales, relativos a esas características 

relevantes, y que determina el comportamiento real del fenómeno. No se ha realizado durante la 

tesis experimentos específicos para obtener los datos, sino que estos se han extraído de experiencias 

anteriores, utilizando distintas fuentes, pero principalmente las CPI realizadas por el LSM hasta los 

inicios del trabajo de investigación (incluso en los dos primeros años del trabajo de investigación). 

 
El análisis de estos datos ha permitido plantear dos tipos de orientación en la elaboración del 

trabajo: 

 En cuanto a centrar las condiciones que debe cumplir el modelo propuesto, 

 En cuanto a formular propuestas de mejora en la gestión del aseguramiento de la 

seguridad, a parte de obviamente suministrar un mejor conocimiento del fenómeno 

estudiado. 

 
De acuerdo con lo anterior se ha establecido un modelo matemático que describe el 

comportamiento de la seguridad de l as máquinas existentes en el mercado en un momento del 

tiempo, y que lógicamente debe poderse utilizar independientemente de la amplitud del mercado 

estudiado y del tipo de producto industrial elegido. 

 
Con el bagaje experimental elegido se han determinado los parámetros del modelo matemático 

obtenido, para varias tipologías de máquinas. 

 
Como fase final se ha comprobado lógicamente la capacidad de predicción del modelo obtenido, 

basado en datos experimentales de las CPI anteriores. Se realizó una campaña adicional durante la 

elaboración de la tesis (CPI 2007) que ha servido de contraste para la validación del modelo 

matemático propuesto, al tiempo que para confirmar las propuestas de mejora ya establecidas por el 

análisis previo de los datos anteriores. 

De acuerdo con estas fases, que se detallan en los capítulos siguientes, la investigación se ha 

realizado con una metodología coherente con el proceso científico habitual. 
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5. BASE EXPERIMENTAL 
 

Pasamos a describir en el presente capítulo la base experimental utilizada como punto de 

partida y en el posterior desarrollo del estudio.  

 

Se han empleado datos tanto de las campañas de control de productos industriales realizadas por el 

LSM, como procedentes de las Estadísticas de Accidentes Domésticos y de Ocio  (European Health 

& Leisure Accidents Surveillance System, en adelante EHLASS) realizadas por el Instituto 

Nacional de Consumo. 

 

5.1 BASE DOCUMENTAL I: LABORATORIO DE SEGURIDAD DE 
MÁQUINAS DE LA ETSII 

 

 

5.1.1 ANTECEDENTES DEL LABORATORIO DE SEGURIDAD DE 
MÁQUINAS: ORGANIZACIÓN. 

 

El  LSM se integra dentro del laboratorio de Máquinas y Mecanismos y se encuentra ubicado 

en el recinto de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

La Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de 4 de Diciembre de 1991 (B.O.E. de 

1 de enero de 1992) autorizó la modificación del régimen de gestión de los Laboratorios de la 

Escuela técnica Superior de Ingenieros Industriales para que pudieran integrarse en una Fundación, 

y dio lugar al convenio a partir del cual se fijaron los procedimientos para la creación de dicha 

Fundación. 

 

A partir del 1 de Enero de 1994 el Laboratorio de Máquinas y Mecanismos pasó a ser laboratorio 

concertado con la F2I2, que a partir de ese momento asumía  la gestión que antes realizaba el 

Patronato de Laboratorios Industriales de la ETSII de la UPM. 

 

La identidad legal del Laboratorio corresponde a la de la ETSII de la UPM, estando concertado con 

la F2I2. Mediante dicho concierto, la Fundación se hace cargo de la gestión económico-

administrativa de los laboratorios de la ETSII entre ellos del de Máquinas. 

La responsabilidad técnica de los trabajos realizados por el Laboratorio corresponde 

exclusivamente al mismo, al no intervenir la Fundación en forma alguna en los aspectos técnicos de 

los trabajos realizados por el laboratorio. 

 

En el siguiente organigrama se refleja la integración del Laboratorio de Seguridad en Máquinas en 

la estructura general de la División de Ingeniería de Máquinas (extraído del Manual de Calidad, 
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Procedimientos Generales y Procedimientos Específicos de la División de ingeniería de Máquinas), 

que a su vez está integrada en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación de la ETSII. 

 

FIGURA 12- Organigrama Dpto. de Ingeniería Mecánica y de Fabricación 

DIVISIÓN DE INGENIERÍA DE MÁQUINAS (DIM)
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5.1.2 COMPETENCIAS DEL LABORATORIO.  
 
 El laboratorio de Seguridad de máquinas cesó su actividad como laboratorio acreditado en 

Octubre del 2004 por razones económicas, pero la Dirección del Laboratorio asegura el 

cumplimiento de a ISO 17025 a pesar de no estar vigente la acreditación ENAC. 

 

En los sub-apartados siguientes se detallan las distintas actividades y trabajos realizados por el 

Laboratorio en el área tecnológica y dentro del campo de Seguridad de máquinas para el proceso de 

acreditación en este campo. 

 

5.1.2.1. Ensayos de productos industriales 

 

 Acústica en Máquinas Industriales 

 Vibraciones en Máquinas / elementos mecánicos (el 100% de las medidas se han 

hecho para fabricantes de máquinas y equipos industriales de la Comunidad 

Autónoma de Madrid (en adelante CAM), 

 Seguridad y funcionalidad en carros de autoservicio 
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5.1.2.2. Formación 

 

 Participación en cursos sobre seguridad e productos (Directiva de máquinas; directiva 

de Productos electromecánicos; Reglamentación para Maquinaria usada), 

 Participación en el Master Universitario de Prevención en Riesgos Laborales 

organizado por la UPM y Fundación MAPFRE, 

 Cursos de Doctorado conjunto celebrado en la Universidad de UNEXPO Venezuela 

 Cursos organizados por el Instituto de Formación de la CAM y Dirección General de 

Empleo Módulo Aspectos de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales en la 

Instalación de Aerogeneradores y de Parques Eólicos, 

 

5.1.2.3. Asesoría 

 

 Asesoría como expertos en Seguridad de máquinas, dentro del proyecto PHARE con 

hermanamiento con la Republica de Bulgaria y Lituania, promovido por AENOR, 

 Participación como expertos en Seguridad en Máquinas de la Unión Europea, siendo 

el Laboratorio centro de referencia en la Unión europea al participar su personal en las 

reuniones de cooperación entre países de la UE para la aplicación de la Directiva de 

Seguridad en Máquinas (ADCO Group). La acreditación de este laboratorio por 

ENAC garantiza su competencia técnica frente a otros laboratorios de ensayo 

europeos. 

 

5.1.2.4. Informes técnicos y peritaciones: 

 

 Para análisis y funcionamiento de máquinas industriales, así como verificación y 

puesta en servicio de máquinas con respecto a 89/392/CEE y sus modificaciones 

 

5.1.2.5. Normalización 

 

El Laboratorio pertenece a los siguientes grupos de trabajo de Normalización, de 

AENOR: 

 AEN/CTN 74/SC1.Acústica en maquinaria AEN/CTN 95.Vibraciones y 

choques 

 AEN/CTN 58.Maquinaria de elevación y transporte 

 AEN/CTN 81 y 89/392/CEE. Seguridad en máquinas. 

 

5.1.2.6. Actividades generales 
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 Campaña de Control de Productos Industriales (en adelante CCPI) para el análisis del 

grado de cumplimiento de la Directiva de Máquinas en máquinas comercializadas en 

España, para lo cual, se efectúan inspecciones y ensayos de máquinas industriales, 

adquiridos en un amplio número de CCAA. 

 Campaña de Control de Productos para la Comunidad de Madrid, de la Dirección 

General de Consumo. 

 

5.1.2.7. Otras 

 

Participación en el Grupo de Cooperación Administrativa en la inspección de Mercado 

de equipos incluidos en la Directiva de Máquinas (ADCO Group). 

 
 

5.1.3 CAMPAÑA DE CONTROL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES: 
PROCEDIMIENTOS PARA LA  INSPECCIÓN DE MÁQUINAS 

 

Como se indicaba en el apartado anterior, dentro de las actividades generales del Laboratorio 

se encuentra la de desarrollar las tareas de control e inspección de productos industriales en el 

entorno de la Directiva de Máquinas, mediante la ejecución anual de la Campaña de Control de 

Productos Industriales, cooperando directamente con la Dirección General de Desarrollo Industrial 

que se encuentra integrada en la Secretaría General de Industria del MITyC. 

 

En el presente apartado se exponen los criterios de definición aplicados a cada CPI y el plan de 

actuación del LSM para acometer dichas campañas. 

 

5.1.3.1. Criterios de definición de las CPI  

 

Las campañas de control de productos industriales que se realizan anualmente, se 

integran dentro de las campañas de Control de Mercado realizadas a nivel nacional en los 

diferentes laboratorios, institutos u organismos reconocidos. 

 

Todas las máquinas sometidas a inspección se clasifican por tipos de producto, entendiendo 

por Tipo de producto como una agrupación de productos o máquinas que están sujetos 

básicamente a las mismas normas de ensayo y por tanto son susceptibles de presentar 

incumplimientos o no conformidades similares.  

 

A su vez, cada tipo de producto se engloba dentro de una Línea de producto y éstas a su vez, se 

agrupan en sectores, aunque lo que realmente importa de cara al ensayo es la definición de 

“Tipo de Producto” ya que ésta lo liga directamente con las normas o disposiciones aplicables 

en el ensayo.  
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A modo de ejemplo, la tabla 7 muestra cómo queda clasificado el tipo de producto 

de:”Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco” en que línea de productos y en que sector y 

que normas le son de aplicación: 

Una primera premisa a aplicar en la selección de productos para las campañas de control 

realizadas por este Laboratorio es la de ensayar máquinas de “impacto masivo”, es decir 

aquellas máquinas-herramientas o máquinas portátiles incluidas en la definición de máquina de 

la directiva 98/37/CEE que no son de uso profesional, sino que llegan directamente al 

consumidor y en grandes cantidades. 

 
TABLA 7.- Ficha del tipo de producto: Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco. 

 

 

El objeto de estas campañas es verificar el cumplimiento de las “máquinas” (aplicando para ello la 

definición de máquinas de la Directiva 98/37/CEE) comercializadas en el mercado español, de la 

Tipo de producto y ubicación en línea y sector 

Sector: Máquinas Industriales 

Línea de producto :Máquina Herramienta Eléctrica Portátil 

Tipo de producto: Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 

Normas que pueden ser de aplicación en inspecciones sobre este tipo de 
producto 
UNE-EN 292-1:1993 

SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS. CONCEPTOS BASICOS, PRINCIPIOS GENERALES PARA EL 
DISEÑO. PARTE 1: TERMINOLOGIA BASICA, METODOLOGIA. (VERSION OFICIAL EN 292-
1:1991) 
UNE-EN 50144-1:2001 

SEGURIDAD DE LAS HERRAMIENTAS MANUALES PORTÁTILES ACCIONADAS POR MOTOR 
ELÉCTRICOS. PARTE 1: REQUISITOS GENERALES 
    +A1:2003 

    +A2:2003 

UNE-EN 50144-2-3:2003 

Seguridad de las herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico - Parte 2-3: 
Requisitos particulares para amoladoras, pulidoras y lijadoras tipo disco 
    +A1:2003 

    +A2:2004 

UNE-EN 60745-1:2004 

Herramientas manuales eléctricas accionadas por motos eléctrico - Seguridad - Parte 1: 
Requisitos generales (IEC 60745-1:2002 - Modificada) 
    +A1:2004 

UNE-EN 60745-2-4:2004 

Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor eléctrico - Seguridad - Seguridad - 
Parte 2-4: Requisitos particulares para lijadoras y pulidoras distintas de las de disco (IEC 
60745-2-4:2002 - Modificada) 
Disposiciones que pueden ser de aplicación en inspecciones sobre este tipo 
de producto 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 
27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas 
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reglamentación europea que le es de aplicación atendiendo a los siguientes criterios generales de 

selección: 

a. Aumentar al máximo las clases de máquinas, todas ellas contempladas en la 

98/37/CEE, sometidas a control; 

b. Tantear el mercado en lo que a “marcas” se refiere por la ventaja de cara a poner en 

conocimiento de los fabricantes del estado de esta reglamentación y de la existencia 

de las campañas de control; 

c. Solicitar de los fabricantes la documentación precisa para la comercialización de las 

máquinas (expediente técnico constructivo), incluso en los casos en los que no se 

adquieren muestras; 

d. Incluir los tipos de máquinas que por sus conflictos son objeto  de presentación en las 

reuniones de ADCO Group (Machinery Directive Administrative Cooperation); 

e. Incluir aquellas de reiterado incumplimiento en campañas anteriores. 

 

Los sub-sectores habituales de máquinas sometidas a control en este laboratorio son:  

o Máquina herramienta eléctrica portátil 

o Máquina de jardinería 

o Máquina ligera de obras públicas 

o Máquina agroalimentaria 

o Máquina neumática portátil 

 
5.1.3.2. Plan de Actuación del LSM 

 

El desarrollo  del procedimiento de inspección de máquinas comprende dos modos de 

actuación según se trate de ensayos o dossier técnicos. El primer paso del plan de actuación es 

el mismo en ambos casos, pero los siguientes difieren.  

En el caso de dossier técnico (inspección SIN ensayo de muestras), el esquema de trabajo es el 

que sigue: 

1. Inspección y selección de muestras según procedimiento habitual previsto 

por el Control de Productos Industriales: 

o Análisis previo de la selección de muestras 

o Recopilación de datos acerca de las muestras 

2. Verificación sin adquisición de muestras, mediante solicitud de los 

expedientes técnicos de las máquinas sospechosas de incumplir la 

reglamentación: 

o Análisis previo aprovechando la anterior selección de muestras 

o Toma de datos para petición de los expedientes técnicos o contacto 

directo con los distribuidores para conseguir estos 
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o Petición formal de expedientes de los equipos seleccionados, 

mediante envío de carta al distribuidor, importador o fabricante, según 

datos conocidos. 

3. Análisis de la documentación enviada y seguimiento de esta hasta la 

adecuación de la misma a la legislación vigente 

 

En el caso de ensayos, el esquema de trabajo es el que sigue: 

 

1. Inspección y selección de muestras según procedimiento habitual previsto 

por el Control de Productos Industriales: 

a. Análisis previo de la selección de muestras 

b. Recopilación de datos acerca de las muestras 

2. Adquisición y depósito de muestras para el laboratorio 

3. Verificación y ensayo de las muestras, aplicando la Directiva de Máquinas y 

las normas tipo B específicas 

4. Introducción de resultados en la base de datos del F2I2 y presentación de los 

mismos. 

5. Seguimiento de los expedientes de las muestras ensayadas. 

 
5.1.4 ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS DATOS EXPERIMENTALES 

OBTENIDOS DE LA INSPECCIÓN: DEFINICIÓN DE LA 
MUESTRA 

 
El presente apartado define los datos experimentales usados en el estudio, comenzando por 

describir los criterios que han permitido seleccionar la muestra de datos y continuando con el 

análisis de los expedientes de ensayo y su clasificación. 

 

El proceso de realización de las Campañas de Control de Productos Industriales se repite de 

año en año, ajustándose al calendario de actuaciones que se expone a continuación. 

Cada campaña se define entre Febrero y Marzo y se aprueba aproximadamente a finales de este 

último mes. A partir de esta fecha se procede a realizar la recogida (compra) de muestras en el 

mercado para la realización de inspecciones tipo-ensayos y se comienza con la petición de 

expedientes técnicos de construcción de máquinas a los diferentes fabricantes y/o 

distribuidores, para las inspecciones tipo-dossier técnico.  

Estas inspecciones (tanto tipo ensayo como tipo dossier) se prolongan hasta aproximadamente 

el mes de Noviembre, fecha a partir de la cual se considera cerrada la campaña y se procede a 

completar la documentación de los resultados de la misma, para terminar con el proceso 
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administrativo en Diciembre, aunque pueda haber un seguimiento posterior de algunos de los 

expedientes aún sin cerrar durante el primer trimestre del año siguiente. 

 
5.1.4.1. Criterios para la selección de datos de muestra usada en el estudio 

 
Las campañas de control  de productos industriales se iniciaron en este laboratorio en el 

año 1992. Sin embargo se observa que en la base de datos del Ministerio para Campañas CPI 

(soporte informático) donde se recoge toda la información relativa a esta actividad figuran sólo 

los datos correspondientes a las inspecciones realizadas en las campañas desde el año 1999 

hasta el año 2006, siendo los expedientes registrados los que se indican en la tabla que se 

adjunta (TABLA 8)  

 

La documentación de las campañas anteriores a 1999 se conserva en formato papel en el 

archivo histórico del laboratorio, clasificada por años. En dicho archivo se guarda la ficha 

técnica del producto y la información de los ensayos realizados completada a mano por el 

técnico encargado de inspeccionar el producto.  

 

TABLA 8.-Expedientes registrados en BBDD del F2I2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluso durante esos años (1999-2006) la base de datos no contiene toda la información de las 

campañas, ya que hasta el año 2004, no se registró la información relativa a los dossiers 

técnicos (inspección sin ensayo) realizados durante el transcurso de las campañas de control, 

motivo por el cual se muestra un valor de “0” en la casilla correspondiente de la tabla anterior. 

 

Estos quedaron registrados en el documento de “Memoria Expedientes Técnicos” que se 

elaboraba al final de cada campaña. Así de acuerdo a las respectivas memorias, en la campaña 

del año 2002 se llevaron a cabo 36 inspecciones y en la del 2003, 35 inspecciones tipo dossier 

técnico que habría que añadir a los datos reflejados en la tabla anterior. 

CAMPAÑA ENSAYOS DOSSIERS 
TECNICOS 

1999 72 0 (*) 

2000 66 0(*) 

2001 66 0(*) 

2002 59 0(*) 

2003 58 1(*) 

2004 63 35 

2005 58 35 

2006 58 37 
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Llegado este punto es conveniente recordar la definición de ensayo y dossier técnico y aclarar 

la diferencia de criterios usados en la selección de aquellos tipos de producto destinados a ser 

ensayados. 

En cada uno de los expedientes registrados en la herramienta de soporte informático (BBDD 

del Ministerio para CPI) se distingue entre ensayo o dossier. Esta información queda registrada 

en el campo tipo de inspección de 

Un expediente es tipo dossier cuando no se realiza ningún tipo de ensayo sobre el producto, 

sino que simplemente se inspecciona la documentación acreditativa que acompaña a la 

máquina (expediente técnico de construcción). Normalmente en este tipo de ensayos no se 

dispone del producto en sí, sino que se realiza una petición de esta documentación al 

distribuidor, importador o fabricante según los datos conocidos. 

Los criterios más habituales para la selección de estos tipos de producto son los siguientes: 

 Suele tratarse de máquinas de coste elevado y por lo tanto no son tan accesibles 

para el consumidor,  

 Son máquinas que en una primera inspección visual son sospechosas de presentar 

algún incumplimiento o, 

 Son máquinas que han presentado incumplimientos reiterados desde que se 

comenzaron las campañas de control o han sufrido denuncias procedentes de 

fabricantes o distribuidores de productos similares, 

 La mayoría de estas máquinas se seleccionan a través de catálogos, durante la 

asistencia a ferias o congresos de maquinaria e incluso por venta electrónica, no 

llegando a comprarse ningún equipo o solo alguno de los inspeccionados. 

Normalmente el criterio que prima en la selección de estos productos es el económico (coste 

de la muestra). 

Un expediente es tipo ensayo, cuando no sólo se inspecciona la documentación  adjunta al 

producto (manuales de uso, de mantenimiento, certificados...), sino que también se someten a 

ensayos de acuerdo a la normativa que les aplique en materia de seguridad. 

El criterio o criterios para la selección de los productos destinados a ensayo en cada campaña 

no dependen de las denuncias del consumidor (hecho que sí ocurre en las campañas de control 

autonómicas) sino que se tienen en cuenta: 

 La incorporación de nuevas marcas o productos al mercado 
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 Aquellos productos que hayan presentado incumplimientos reiterados en anteriores 

campañas 

 Aquellos productos que vienen impuestos por los Programas Europeos de Control 

 Las máquinas que en una primera inspección visual son sospechosas de presentar 

algún incumplimiento o aquellas en las que habiendo pedido documentación 

justificativa en la parte de la campaña correspondiente a petición de expedientes 

técnicos, no ha sido aportada o esta no justificado el marcado CE y, sobre todo, 

 Que todas las máquinas sean de uso masivo y fácil abastecimiento en grandes 

superficies o pequeño o mediano comercio y coste moderado. 

Atendiendo precisamente al último criterio mencionado para este tipo de inspección los 

expedientes finales seleccionados para este estudio corresponden sólo a ensayos: porque son 

de mayor impacto en el consumidor, al ser más fácil y asequible su compra. 

 
Proceso de pre-selección de la muestra final 

Aplicando los criterios que se explican a continuación y tras una primera revisión de las 

fichas de la categoría de ensayo registradas en la BBDD (desde 1999-2006), se han 

seleccionado un total de 264 expedientes correspondientes a 20 tipos de productos diferentes 

ensayados en las cinco últimas campañas (2002-2003-2004-2005-2006), que constituyen la 

muestra objeto de estudio.  

El razonamiento aplicado para llegar a este tamaño final de la muestra se detalla en lo tres 

puntos siguientes: 

 Selección de campañas. El principal motivo de reducir el margen temporal a las cinco 

últimas campañas es por la calidad de los datos registrados. Tras una revisión preliminar de los 

expedientes de las campañas 1999, 2000 y 2001 se observa que la información contenida es 

bastante escueta y que no hay prácticamente seguimiento de ninguno de los expedientes 

registrados, entendiéndose por tal seguimiento a todas las acciones que se han realizado con 

esa muestra desde que se procedió al ensayo (comunicaciones con fabricantes, proveedores o 

importadores, notificación de no conformidades detectadas, peticiones de documentación, 

acciones correctoras, traspasos de expedientes...) 

Eso se debe a que a finales del año 2001, se realizó una actualización en el sistema de registro 

consistente en un volcado de datos a consecuencia del cual se perdió parte de la información, 

de forma que solo con posterioridad a esa fecha se dispone de datos de una forma más rigurosa 

y completa.  
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Esta primera limitación de campañas reduce el tamaño de muestra de 297 expedientes. 

Con objeto de tener una primera impresión sobre la distribución de los 297 expedientes 

correspondientes a las cinco campañas de control seleccionadas (del 2002 al 2006 ambos 

incluidos), se analizaron  estadísticamente los datos recogidos en la categoría de ensayos, de 

acuerdo a los filtros que la propia base de datos proporciona.  

 
Así atendiendo al tipo de establecimiento en el que se adquirió la muestra, las estadísticas 

arrojan los siguientes resultados: 
 

TABLA 9.- Distribución de muestras atendiendo al tipo de establecimiento en el que fueron 
adquiridas.  SOLO ENSAYOS 

 2002 2003 2004 2005 2006 
 Nº de 

muestras 
Nº de 

muestras 
Nº de 

muestras 
Nº de 

muestras 
Nº de 

muestras 
Gran 

superficie 43 72,9% 35 59,3% 29 46,0% 47 81,0% 44 75,9% 

Mediano 12 20,3% 19 32,2% 21 33,3% 3 5,2% 6 10,3% 
Pequeño 4 6,8% 5 8,5% 6 9,5% 4 6,9% 4 6,9% 
Almacén     1 1,6%     
Otros(*)     6 9,5% 4 6,9% 4 6,9% 

No 
especificado           

Total 59 100% 59 100% 63 100% 58 100% 58 100% 
(*)OTROS: hace referencia a Venta por catalogo y Comercio electrónico 

 
 
FIGURA 13.- Diagrama de barras distribución por tipo de establecimiento de muestras de ENSAYO 
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Comentarios a esta primera clasificación 

a. Un elevado número de muestras ensayadas proceden de grandes superficies (67% valor 

promedio).Uno de los motivos de este elevado porcentaje es que la red comercial abarca la 

mayor parte del territorio nacional y así la muestra resulta suficientemente representativa de lo 

que cualquier usuario puede encontrar en el mercado, con independencia del área territorial en 

la que se encuentre. 

b. A partir del año 2004 se observa que comienzan a controlarse productos procedentes del 

comercio electrónico (Otros).En este caso porque empieza a aumentar el número de 

transacciones compra-venta a través de este medio, debido a una mayor oferta de productos 

disponibles a través de la Red, no solo porque cada vez es mayor el número de empresas que 

empiezan a plantearse el comercio electrónico como un canal de venta más, sino por un 

aumento de la confianza del usuario en este medio de compra. A partir de la campaña del 2004 

y de forma regular (y casi constante, mismo número de muestras en las dos últimas campañas), 

se seleccionan productos para su control obtenidos a través de este medio. 

c. Excepcionalmente se observa un elevado y similar % de muestras que proceden de 

establecimientos medianos en las campañas 2003 y 2004, aunque como confirma el propio 

laboratorio la tendencia es centrarse en productos adquiridos en grandes establecimientos, 

como así se ve en la dos ultimas campañas, por su mayor accesibilidad a cualquier usuario. 

 

Si se repite este análisis preliminar pero atendiendo ahora al país de origen de la muestra,  las 

estadísticas arrojan los resultados que muestra la tabla 10 y la figura 14: 
 

TABLA 10.- Distribución de muestras atendiendo al país de origen en el que fueron adquiridas. SOLO 
ENSAYOS 
 2002 2003 2004 2005 2006 

  
Número de 
muestras 

Número de 
muestras 

Número de 
muestras 

Número de 
muestras 

Número de 
muestras 

Nacional 10 16,9% 5 8,5% 14 22,2% 5 8,6% 4 6,9%

Importado UE 31 52,5% 30 50,8% 23 36,5% 31 53,4% 14 24,1%

Importado USA   0,0%  0,0%  0,0% 1 1,7% 1 1,7%

Importado 3os 

países 11 18,6% 2 3,4% 15 23,8% 11 19,0% 26 44,8%

Desconocido 7 11,9% 22 37,3% 10 15,9% 10 17,2% 13 22,4%

No especificado   0,0%  0,0% 1 1,6%  0,0%   0,0%

Total 59 100% 59 100% 63 100% 58 100% 58 100%
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FIGURA 14.- Diagrama de distribución por país de origen de las muestras de ENSAYO 

 
Comentarios a esta segunda clasificación 

a. El porcentaje de muestras procedentes del mercado americano es prácticamente nulo. Esto 

podría explicarse por la menor presencia de marcas americanas en el tipo de productos 

ensayados. Esta menor  penetración de productos de origen USA en el mercado español se 

debe bien a motivos culturales- hay una mayor cercanía hacia los productos procedentes de 

países vecinos lo que explica el significativo % de productos importados de Europa escogidos 

para ensayo -, o bien por motivos económicos – el mayor precio de los productos importados 

por los aranceles aduaneros hace que el usuario final busque otras alternativas más baratas-.  

b. El porcentaje de muestras ensayadas procedentes del mercado europeo, hasta la última 

campaña realizada, superaba el 50% de las muestras totales ensayadas, con la excepción del 

año 2004 en el que aumentaron los productos ensayados de procedencia nacional casi en la 

misma proporción –15%- en la que disminuyeron los que venían de Europa. Si esto supone el 

reflejo de lo ocurre en el mercado español, no es más que la constatación de que la libre 

circulación de productos dentro del mercado europeo funciona. 

c. En la campaña de control del 2006, sin embargo se aprecia una variación en la selección de 

muestras, centrándose especialmente los ensayos en productos procedentes de terceros países 

(mayoritariamente asiáticos). La justificación a este cambio puede deberse por un lado a una 

mayor apertura comercial de estos países (en concreto China) que ha supuesto un aumento 

espectacular de la presencia de marcas y modelos de bajo coste en el mercado español. Pero 

por otro lado podría buscarse la justificación en los resultados de las campañas de control de 

los años anteriores.  
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Así  como se observa en la tabla Nº 11, de distribución de incumplimientos según país de 

origen, el 100% de los productos procedentes de 3os países ensayados en las campañas de los 

años 2003, 2004 y 2005 presentaban incumplimientos de seguridad. Esto unido al hecho de 

que uno de los criterios generales de selección es incluir productos que en campañas anteriores 

hayan presentado incumplimientos reiterados explicaría porque en esta última campaña se ha 

decidido aumentar el control sobre productos originarios de estos países. 

d. En promedio, las muestras seleccionadas para ensayo cuyo país de procedencia es desconocido 

supone el 20% del total de muestras ensayadas. Si se considera que la muestra total escogida 

debe ser representativa de lo que se encuentra en el mercado, la lectura de este dato debería ser 

que hay un elevado número de productos que están entrando en el mercado español sin estar 

adecuadamente identificados. 

 

Entrando en el análisis preliminar de la distribución de incumplimientos encontrados en todas 

las muestras sometidas a ensayo en las cinco campañas seleccionadas se observa que en la práctica, 

con independencia del país de origen (Tabla Nº 11) o establecimiento de adquisición (Tabla Nº 12), 

la tendencia es a que el 100% de las muestras ensayadas presenten incumplimientos. 
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TABLA 11.- Distribución de incumplimientos según país de origen: SOLO ENSAYOS 
 

 2002 2003 2004 

 Cumple No cumple Total Cumple No cumple Total Cumple No cumple Total

Nacional 1 10% 9 90% 10  0% 5 100% 5  0% 14 100% 14 

Importado UE 13 42% 18 58% 31 3 10% 27 90% 30 1 4,4% 22 95,6% 23 

Importado USA  %  %   %  %   %  %  

Importado 3os 
países 

3 27% 8 73% 11 0 0% 2 100% 2 0 0% 15 100% 15 

Desconocido  0% 7 100% 7  0% 22 100% 22  0% 11 100% 11 

Total 17 28,8% 42 71,2% 59 3 5,1% 56 94,9% 59 1 1,6% 62 98,4% 63 

                

 2005 2006      

 Cumple No cumple Total Cumple No cumple Total      

Nacional  0% 5 100% 5 0 0% 4 100% 4      

Importado UE  0% 31 100% 31 1 7% 13 93% 14      

Importado USA  0% 1 100% 1 0 0% 1 100% 1      

Importado 3os 
países 

 0% 11 100% 11 4 15% 22 85% 26      

Desconocido  0% 10 100% 10 0 0% 13 100% 13      

Total  0,0% 58 
100,0

% 
58 5 8,6% 53 91,4% 58      
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TABLA 12.- Distribución de incumplimientos según tipo de establecimiento: SOLO ENSAYOS 
 2002 2003 2004 

 Cumple No cumple Total Cumple No cumple Total Cumple No cumple Total

Gran 
superficie 

13 30,2% 30 69,8% 43 1 2,9% 34 97,1% 35  0,0% 29 100,0% 29 

Mediano 3 25,0% 9 75,0% 12 2 10,5% 17 89,5% 19  0,0% 21 100,0% 21 

Pequeño 1 25,0% 3 75,0% 4  0,0% 5 100,0% 5 1 16,7% 5 83,3% 6 

Almacén      0 0,0% 0 0,0% 0  0,0% 1 100,0% 1 

Otros      0 0,0% 0 0,0% 0  0,0% 6 100,0% 6 

Total 17 28,8% 42 71,2% 59 3 5,1% 56 94,9% 59 1 1,6% 62 98,4% 63 

                

                

 2005 2006      

 Cumple No cumple Total Cumple No cumple Total      

Gran 
superficie 

 0% 47 100% 47 5 0% 39 100% 44      

Mediano  0% 3 100% 3 0 0% 6 100% 6      

Pequeño  0% 4 100% 4 0 0% 4 100% 4      

Almacén      0  0  0      

Otros  0% 4 100% 4 0 0% 4 100% 4      

Total  0,0% 58 100% 58 5 8,6% 53 91,4% 58      
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 Selección preliminar de expedientes. De este grupo de 297 ensayos realizados en las 

últimas cinco campañas se escogieron inicialmente 223 muestras. El criterio aplicado para 

esta selección perseguía una continuidad en el tiempo que permitiera ver la evolución por 

tipo de producto y marca comercial, de los incumplimientos detectados, motivo por el cual 

se preseleccionaron “todos aquellos expedientes correspondientes a productos ensayados 

que cumplieran un mínimo de cuatro campañas de control consecutivas”, resultando: 

o  187 expedientes de productos ensayados en  5 campañas consecutivas, que 

se correspondían con 11 tipos de producto distintos y, 

o  36 expedientes de productos ensayados en 4 campañas de control 

consecutivas, que se correspondían con 6 tipos de productos distintos. 

 

 Criterios definitivos Tras un primer análisis de esos expedientes tratando de establecer la 

trazabilidad de los incumplimientos detectados por marcas o modelos comerciales, se 

observó que no era posible hacer seguimiento alguno al ser las marcas y/o modelos 

completamente diferentes de unas campañas a otras. 

 

Sin embargo se detectó que, con independencia de marca comercial o modelo del 

producto, sí que existía una repetibilidad en cuanto a tipo de no conformidad o fallo de 

seguridad detectado por tipo de producto y esto era así, con independencia del número de 

campañas de control que se hubieran realizado sobre ese tipo de producto en concreto y de 

si estas eran o no consecutivas. 

 

Al mismo tiempo, para extraer conclusiones válidas interesaba que el número total de 

muestras a analizar correspondientes a un cierto tipo de producto fuese significativo, por 

lo que se decidió imponer un último criterio en la selección, de forma que: sólo se 

sometieran a estudio aquellos tipos de productos que habiendo sido ensayados un mínimo 

de cuatro campañas de control superaran las 5 muestras. 

 

5.1.4.2. Muestra final 

Aplicando el último criterio de selección explicado se amplió el tamaño de la muestra de 223 

expedientes hasta su número definitivo de 264 repartidos de la siguiente manera: 

o Se mantienen los 187 expedientes de productos ensayados en  cinco campañas 

consecutivas por haber más de 5 muestras de cada tipo de producto, siendo estos 11 

tipos los correspondientes a: 

 Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 
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 Lijadoras 

 Sierras circulares y cuchillos circulares 

 Sierras caladoras 

 Taladradoras 

 Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados 

 Otras Máquinas Herr. Eléctricas Portátiles 

 Recortadoras de Setos 

 Cortadoras de césped motorizadas 

 Desbrozadota 

 Otras máquinas de uso en jardinería 

o De los productos ensayados en 4 campañas de control consecutivas, se eliminan dos 

tipos por no cumplir el número mínimo total de 5 muestras, siendo el número final de 

expedientes de 28 que se corresponden con 4 tipos: 

 Cepillos eléctricos (Herramienta) 

 Fresadoras Tupí 

 Sierras sable y sierras alternativas de doble hoja 

 Otras máquinas de Energía mecánica acumulada 

 

o se incluyen 49 expedientes más, correspondientes a 5 tipos de producto que 

habiéndose ensayado en campañas alternas cumplen un número mínimo de muestras 

de 5 cada uno: 

 Destornilladores y llaves de impacto 

 Otra Máquina Herramienta de Accionamiento no Eléctrico (incluye 

minimotos) 

 Motosierras 

 Cortafiambres 

 Otros Componentes Intercambiables 

 

La tabla Nº 13  recoge exactamente los tipos de producto seleccionados finalmente para su estudio, 

aclarando cuales corresponden a cada uno de los criterios de selección empleados 
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 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 1. Productos ensayados en 5 campañas consecutivas y con nº de muestras =>5 187
2. Productos ensayados en 4 campañas consecutivas y con nº muestras =>5 28

 3. Productos con un número de muestras total en todas las campañas >5 48
TABLA 13.- Distribución de muestras por tipo de producto 
SOLO ENSAYOS  PERIODO 2002-2006 

CAMPAÑA 
2002 

CAMPAÑA 
2003 

CAMPAÑA 
2004 

CAMPAÑA 
2005 

CAMPAÑA 
2006  

Tipo de Producto Número de 
muestras 

Número de 
muestras 

Número de 
muestras 

Número de 
muestras 

Número de 
muestras 

Nº muestras 
totales x 
producto 

Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 7 11,9% 5 8,5% 11 17,5% 7 12,1% 5 8,6% 35 
Cepillos Eléctricos (Herramienta)   1 1,7% 2 3,2% 1 1,7% 1 1,7% 5 
Destornilladores y llaves de impacto   3 5,1%   3 5,2% 3 5,2% 9 
Fresadoras Laminadoras           0 
Fresadoras Tupí   2 3,4% 2 3,2% 2 3,4% 2 3,4% 8 
Lijadoras 4 6,8% 4 6,8% 2 3,2% 2 3,4% 5 8,6% 17 
Martillos Eléctricos   1 1,7%     1 1,7% 2 
Roscadoras         1 1,7% 1 
Sierras circulares de bancada fija (con o sin mesa de 
móvil) y escuadradoras           0 

Sierras circulares y cuchillos circulares 5 8,5% 2 3,4% 3 4,8% 2 3,4% 3 5,2% 15 
Sierras de metales y cortadoras       1 1,7%   1 
Sierra de Cinta 1 1,7% 1 1,7%     1 1,7% 3 
Sierras Caladoras 2 3,4% 2 3,4% 3 4,8% 3 5,2% 5 8,6% 15 
Sierras sable y las sierras alternativas de doble hoja 2 3,4% 2 3,4% 1 1,6%   1 1,7% 6 
Taladradoras. 4 6,8% 5 8,5% 6 9,5% 5 8,6% 7 12,1% 27 
Otras Máquinas Herramientas Eléctricas Portátiles 5 8,5% 1 1,7% 1 1,6% 3 5,2% 1 1,7% 11 
Otra Máquina Herramienta de Accionamiento no 
Eléctrico       3 5,2% 6 10,3% 9 

Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación 
asociados 8 13,6% 2 3,4% 7 11,1% 8 13,8% 3 5,2% 28 

Mesas Elevadoras           0 
Otras Máquinas Energía Mecánica Acumulada 2 3,4% 3 5,1% 1 1,6% 3 5,2%   9 
Recortadoras de Setos 2 3,4% 2 3,4% 2 3,2% 5 8,6% 4 6,9% 15 
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TABLA Nº 13.- Distribución de muestras 
…CONTINUACIÓN  

CAMPAÑA 
2002 

CAMPAÑA 
2003 

CAMPAÑA 
2004 

CAMPAÑA 
2005 

CAMPAÑA 
2006  

Tipo de Producto Número de 
muestras 

Número de 
muestras 

Número de 
muestras 

Número de 
muestras 

 

Número de 
muestras 

Nº muestras 
totales x 
producto 

Motocultores con azadas rotativas, moto azadas y 
moto azadas con rueda(s) motriz(ces) (*)   1 1,7% 1 1,6% 1 1,7% 1 1,7% 4 
Motosierras 1 1,7% 3 5,1% 2 3,2%     6 
Cortadoras de césped motorizadas 2 3,4% 1 1,7% 1 1,6% 2 3,4% 1 1,7% 7 
Recortadoras de setos motorizadas portátiles   1 1,7%       1 
Desbrozadora 1 1,7% 1 1,7% 2 3,2% 1 1,7%   5 
Otras Máquinas de uso en Jardinería 2 3,4% 3 5,1% 2 3,2% 1 1,7% 4 6,9% 12 
Cortafiambres 2 3,4% 2 3,4%   2 3,4%   6 
Bombas y grupos motobombas para líquidos 2 3,4%   1 1,6%     3 
Generadores Eléctricos(*)   1 1,7% 1 1,6% 2 3,4%   4 
Otra Maquinaria Ligera de Obras Públicas   1 1,7% 1 1,6%     2 
Ingletadora   1 1,7% 1 1,6%   2 3,4% 4 
Bancos provistos de sierra circular   1 1,7%     1 1,7% 2 
Cortadora de Cerámica   2 3,4% 1 1,6%     3 
Otros Componentes Intercambiables 7 11,9% 5 8,5% 7 11,1%     19 
Otras Máquinas Industriales     2 3,17% 1 1,72%   3 
Otros (Minimotos)         1 1,7% 1 
Total productos ensayados en cada campaña 59 100% 59 100% 63 100% 58 100% 58 100,0% 297 
Sub-total productos seleccionados por criterio 1 42  28  40  39  38  187 
Sub-total productos seleccionados por criterio 2 4  8  6  6  4  28 
Sub-total productos seleccionados por criterio 3 10  13  9  8  8  49 

TOTAL PRODUCTOS OBJETOS DE ESTUDIO 56  49  55  53  51  264 
 

Nota: Tras el análisis detallado de los expedientes incluidos en la tipología de “Otra Máquina Herramienta de Accionamiento no Eléctrico” se observa que el 50% de los 
expedientes corresponde a minimotos. Como este tipo de producto no se abrió como tal -Otros (minimotos)- en la BBDD hasta el año 2006, se ha considerado que se incluya 
el único expediente de la campaña 2006 en la muestra final junto con los de la categoría de “Otra Máquina Herramienta de Accionamiento no Eléctrico. 
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Si se filtran los datos seleccionados por tipo de producto, para ver la distribución de 

incumplimientos detectados se obtienen los siguientes resultados (Tabla Nº 14): 

TABLA 14.- Distribución de incumplimientos según tipo de producto, en aquellos tipos seleccionados 
para el estudio de las campañas 2002-2006 ambas incluidas. 

Nota: los tipos de producto destacados en la tabla anterior en color rojo, corresponden a un grupo de 
máquinas consideradas “de riesgo por accesibilidad del usuario a la zona de trabajo”, según aclaración 
realizada por el personal de la campaña de productos industriales del laboratorio. Este hecho se tendrá en 
cuenta posteriormente en el análisis de los resultados del estudio. 
 

Una primera lectura de estos datos podría llevarnos a la conclusión precipitada de que el mercado 

está inundado de máquinas que no cumplen con los requisitos de seguridad (ya que en un 91% de 

los ensayos la máquina no cumplía en uno u otro requisito, con la legislación). Pero la 

interpretación del dato no es correcta, como se verá en breve. Lo más que se puede deducir de esos 

datos es que el proceso de control es altamente efectivo ya que detecta en un 91% los 

incumplimientos de seguridad que tienen los productos ensayados.  

 

Ensayos /No especificado 

 Cumple No cumple Total 

1. Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 2 5,7% 33 94% 35 

2. Cepillos Eléctricos (Herramienta) 0 0% 5 100% 5 

3. Destornilladores y llaves de impacto 1 11% 8 89% 9 

4. Fresadoras Tupí 0 0% 8 100% 8 

5. Lijadoras 3 18% 14 82% 17 

6. Sierras circulares y cuchillos circulares 1 7% 14 93% 15 

7. Sierras Caladoras 1 7% 14 93% 15 

8. Sierras sable y las sierras alternativas de doble hoja 2 33% 4 67% 6 

9. Taladradoras. 3 11% 24 89% 27 

10. Otras Máquinas Herramientas Eléctricas Portátiles 1 9% 10 91% 11 

11. Otra Máquina Herramienta de Accionamiento no 

Eléctrico (incluye minimotos) 
0 0% 9 100% 9 

12.Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación 

asociados 
0 0% 28 100% 28 

13. Otras Máquinas Energía Mecánica Acumulada 2 22% 7 77% 9 

14. Recortadoras de Setos 3 20% 12 80% 15 

15. Motosierras 1 17% 5 83% 6 

16. Cortadoras de césped motorizadas 3 43% 4 57% 7 

17. Desbrozadora 0 0% 5 100% 5 

18. Otras Máquinas de uso en Jardinería 1 8% 11 92% 12 

19. Cortafiambres 0 0% 6 100% 6 

20. Otros Componentes Intercambiables 0 0% 19 100% 19 

TOTAL 24 9% 240 91% 264 



CAPÍTULO 5: BASE EXPERIMENTAL  
 

 108 

Tras cotejar estos datos con los responsables del desarrollo de las campañas de control se confirma 

que este elevado porcentaje de incumplimientos detectados no es casual. La selección de muestras 

para ser sometidas a ensayo se ha ido refinando desde las primeras campañas realizadas en 1999 y 

NO es todo lo aleatoria que sería deseable. 

 

A los criterios de selección de muestras para control numerados en el apartado 5.1.3.1, se añade 

otro más: se escogen del mercado aquellas máquinas que siendo de impacto masivo en el cliente 

son sospechosas de presentar algún incumplimiento. Es decir, que dentro de cada tipo de producto 

susceptible de ser ensayado en cada campaña, se “busca” por inspección visual aquellos que 

presenten indicio de fallo y son estos los que se seleccionan como muestras .Luego, las muestras 

están condicionadas. 

 

Esto puede suponer una dificultad a subsanar ya que supone un obstáculo para el análisis 

estadístico y la aplicación de los modelos de fiabilidad, puesto que en la mayoría de las funciones 

estadísticas que se aplican al estudio de fiabilidad (Weibull, distribución exponencial, logarítmico-

normal...) se basan en que la muestra de datos sea aleatoria simple. 

 

En un primer momento y obviando este hecho, se ha realizado una inspección más exhaustiva de 

los 263  expedientes seleccionados como muestra de estudio, considerando toda la información que 

figura en las fichas de ensayo disponibles en la base de datos, con el objeto de obtener conclusiones 

relativas a los tipos de incumplimientos detectados. 

 

Para simplificar el estudio de los expedientes, se ha generado una base de datos con información 

cruzada por: 

 nº de expediente,  

 campaña,  

 origen de las muestras,  

 producto específico,  

 marca,  

 tipo de establecimiento,  

 nombre (en caso de ser una gran superficie),  

 valoración del incumplimiento (severidad del incumplimiento detectado),  

 listado de incumplimientos encontrados de acuerdo a una normativa determinada y, 

 status final del expediente. 

la cual nos permite, tipo a tipo, hacer una seguimiento de las inspecciones,  comparando los 

resultados y viendo la evolución o repetibilidad de incumplimientos de unas campañas a otras.  

 

La tabla 15 es un extracto de la información que podemos encontrar para un tipo de producto 

determinado dentro de este fichero. La base de datos completa está en CD adjunto a esta memoria. 
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TABLA 15.- Datos para Sierras Circulares extraídos del fichero de EXPEDIENTES MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO 

 

Nº DE 
EXPEDIENTE 

CAMPAÑA ORIGEN PRODUCTO MARCA ESTABLECIMIEN
TO 

NOMBRE 
GRAN 

SUPERFICIE

VALORACIO
N GLOBAL 
DEL EXP. 

INCUMP  
TECNICO 

RD 
1435/1992

INCUMP 
ADMINIST RD 

1435/1992 

INCUMP  
TECNICO 
UNE EN 
50144-
1:2001, 
UNE EN 
50144-2-
5:2001 

INCUMP 
ADMINI
ST NE 

EN 
50144-
1:2001, 
UNE EN 
50144-2-
5:2001 

STATUS 
FINAL 

T-2002/0762 2002 Importado 
UE 

Sierra Circular ADAM Gran superficie No se conoce GRAVE  1.7.3, 1.7.4.c   No hay 
seguimiento 

T-2002/1178 2002 Nacional Sierra Circular ALPHA-
TOOLS 

Mediano  MUY 
GRAVE 

1.4.1/2/3 1.1.3, La 
declaración de 
conformidad no se 
adjunta en 
español, 1.1.2.b/c, 
1.7.4, 1.6, 2.2 

  No hay 
seguimiento 

T-2004/0715 2004 Importado 
UE 

Sierra Circular CLATRONI
C 

Pequeño  GRAVE 1.1.2.f, 
1.3.4 

1,7,3, 1,7,4.d, 
1.7.4.f, 2.2 La 
declaración de 
conformidad no 
indica nombre del 
signatario 

  Enviado a 
CCAA por 
falta de 
respuesta 

T-2004/0716 2004 Importado 
UE 

Sierra Circular EXEED Gran superficie CARREFOUR GRAVE 1.3.4, 
1.7.4.f, 

 7.13.1  Cierre por 
retirada de la 
venta 

T-2004/1039 2004 Nacional Sierra Circular HELL 
MACHINE 

Gran superficie MAKRO MUY 
GRAVE 

1.2.3 1.7.3, 1.7.4.a, 
1.7.4.e, 1.7.4.f, 2.2

 7.13.3, 
13.2, 
13.3 

Cierre por 
retirada de la 
venta 
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5.1.5 REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA FINAL  
 

 

Tras realizar el estudio preliminar de los expedientes de la muestra final, el planteamiento 

que sigue es que, una vez subsanada la falta de aleatoriedad de la selección de muestras, se pueda 

llegar a aplicar un modelo matemático a los resultados de no conformidades detectadas tipo a tipo a 

partir de la información contenida en este fichero. 

 

Dado que adicionalmente uno de los problemas con los que topamos es el limitado número de 

muestras para hacer el análisis y buscando que los resultados del mismo tengan  validez estadística, 

surge la necesidad de poder estimar cual es la representatividad de la muestra final frente al total de 

productos del mercado. 

 

Para ello a finales de la campaña 2007 se realizó un muestreo de modelos y marcas, en los 

diferentes tipos de establecimientos tipificados según la base de datos de las campañas (grandes 

superficies, mediano, pequeño, almacén y otros)  y en la misma proporción. El objetivo del 

muestreo era determinar el número máximo de modelos diferentes que se pueden encontrar en el 

mercado de una misma tipología de producto, para las 20 tipologías seleccionadas en la muestra 

objeto de estudio y comparar este dato con el número medio de muestras por tipo tomadas en el 

período 2002-2006 objeto del estudio para determinar la representatividad de la muestra media. 

 

5.1.5.1. Establecimientos seleccionados para el muestreo 

 

Partiendo de las tablas cruzadas de nº de ensayos según tipo de establecimiento y CPI, que 

se muestran a continuación: 

TABLA 16.- Distribución de ensayos según tipo de establecimiento. 

 2002 2003 2004 2005 2006 

 
Nº de 

muestras 
Nº de 

muestras 
Nº de 

muestras 
Nº de 

muestras 
Nº de 

muestras 

Gran 
superficie 43 76,8% 29 59,2% 27 49,1% 43 81,1% 38 74,5% 

Mediano 9 16,1% 15 30,6% 17 30,9% 3 5,7% 5 9,8% 

Pequeño 4 7,1% 5 10,2% 5 9,1% 4 7,5% 4 7,8% 

Almacén 0 0,0% 0 0,0% 1 1,8%  0,0%  0,0% 

Otros 0 0,0% 0 0,0% 5 9,1% 3 5,7% 4 7,8% 

Total 56 100% 49 100,0% 55 100,0% 53 100,0% 51 100,0% 
 

 

se determina el valor medio del porcentaje de distribución por tipo de establecimiento del período 

estudiado (TABLA 17): 
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TABLA 17 
Valor medio de % de 
muestras CPI2002-CPI2006 

Gran superficie 36 68,2% 

Mediano 9,8 18,6% 

Pequeño 4,4 8,3% 

Almacén 0,2 0,4% 

Otros 2,4 4,5% 

Total 52,8 100,0% 
 
Intentando mantener en lo posible ese porcentaje de distribución en el muestreo realizado se 

seleccionan respectivamente, ocho, dos y uno establecimientos de tipo gran superficie, 

mediano y pequeño.  

 

Los centros concretos seleccionados para grandes superficies y establecimientos medianos se 

han escogido en base a que son los mismos centros de los que se extrajeron las muestras en 

las campañas del período 2002-2006. El establecimiento pequeño se ha escogido al azar. 

Ambos, centros y marcas muestreadas, se recogen en las tablas 18, 19 Y 20: 

 
 TABLA 18.- Establecimientos seleccionados para el muestreo  

Grandes Superficies Nº de 
Marcas Medianos Nº de 

Marcas Pequeños Nº de 
Marcas 

BRICOR (EL CORTE 
INGLES) 33 LIDL 

Supermercados 2 F.Alcalá 5 

MAKRO 32 BRICOHM 5   

LEROY MERLIN 28     

BRICODEPOT 16     
ALCAMPO 14     

CARREFOUR 13     
EROSKI 5     

DECATHLON 4     

 
 

TABLA 19.- Marcas muestreadas en establecimientos Medianos y Pequeños 
 

BRICOHM LIDL F. Alcalá 

CASALS BOSCH NOKINA 

GMC (Global 
Machinery 
Company) 

POWER FIX LONDA 

HILARITY   POWERFIX

RUBI-TOOLS    

WOLFCRAFT    

 

 
 
 



CAPÍTULO 5: BASE EXPERIMENTAL  
 

 112 

TABLA 20- I- Marcas muestreadas en Grandes Superficies 
BRICODEPOT LEROY MERLIN MAKRO BRICOR 

B&D AEG AGOJAMA ACCUPOWER 

BOSCH ALPINA B&D AEG 

DREMEL B&D BOSCH B&D 

IDEAL POWER BOSCH BUDGET BOSCH 

McKERSON CABRIO BUILDER DREMEL 
MINITYPE electric 

Hoist CASALS CONTRA 
INTERNATIONAL ECHO (HONDA) 

PROWIN CLUB GARDEN DEMOKA EIHELL 

RACING DEXTER DREMEL EZ-FASTER 

RAPID WORKLINE EINHELL EINHELL (EINHELL 
ROYAL) FARMER 

ROSTER GARLAND EUROWAVE GARDENA 

Sin Marca HITACHI FAIRLINE GARLAND 

SKIL HOMELITE GARLAND HITACHI 

SWOOD Performance HUSQVARNA KEVIN LINE HOMELITE 

TRT IMBASA KINZO HONDA 

UNIFIRST KAMA MADER EXCEL HUSQVARNA 

WORX McCULLOCH MADER PLUS McCULLOCH 

 MTD MEGA GROUP MEGA 

 PRACTYL NORM MEISTER 

 PROGARDEN NUAIR METABO 

 PROMAC NUPOWER 
EVOLUTION 

METALWORKS 
(ASLAK) 

 RYOBI PRO PLUS MTD 

 SIEMENS PRODRIVER PIRAHNA 

 SIN MARCA PROLINE HIGH 
POWER POWER PLUS 

 SPARTAN RNP PROINSA (KIBEL) 

 STERKINS SAVE RAGE 

 STERWINS SIN MARCA RAPID 

 VIRUTEX STAR TOOLS RYOBI 

 VOLTOR SUPER POWER SALKI 

  TORINO 
LAMBORGHINI SKILL 

  UFESA STAYER 

  UNIWORK TACWISE 

   TORINO 
LAMBORGHINI 

   WOLFCRAFT 

 
 
 



CAPÍTULO 5: BASE EXPERIMENTAL  
 

 113 

TABLA 20- II- Marcas muestreadas en Grandes Superficies- 
DECATHLON EROSKI CARREFOUR ALCAMPO 

CONCEPT 2 B&D B&D AUCHAN 

DOMYOS BOSCH CARREFOUR B&D 

KETTLER CANORA 
INDUSTRIAL CONTRA BOSCH 

STRIALE EROSKI EINHELL BUILDER 

 THORK GT POWER (Garden 
Tool Power) CONTRA 

  KINZO EINHELL 

  KRAFT tech 
ELEM 

GARDEN 
TECHNIC 

  LuTOOL FALCON 

  MOULINEX GARLAND 

  PALSON GENEX 
(CONTRA) 

  PowerG LOTTUS 

  SIN MARCA "N1" MARCA 
PROPIA 

  UFESA SKIL 

   TECNIPRO 

 
Se descarta el chequeo de almacén (por no ser de fácil acceso) y el de otros y se asume como 

un % de error en torno al 10% a ser tenido en cuenta como coeficiente de corrección en la 

estimación final (los cálculos precisos de ese % se recogen en el fichero de DATOS DE 

MUESTREO  DE MARCAS Y MODELOS del Anexo IV que se adjunta en el CD). 

 

 
5.1.5.2. Variabilidad  del % de máquinas ensayadas respecto al total de marcas 

encontradas para cada tipo de producto 

 
Puesto que no todas las marcas muestreadas fabrican todos los tipos de producto del estudio, si 

se ordena de forma adecuada la información anterior para los 20 tipos de la muestra, se obtiene 

la distribución de marcas por tipología de máquinas expuesta en las tablas 21 (de la I a la IV), 

así como el número total de marcas por tipología de producto y por CPI. 

 

El objetivo de esto es dar una visión de cómo de uniforme es el % de máquinas ensayadas por 

tipo de producto respecto al número total de marcas encontradas para ese mismo tipo, 

comparando  la media anual de máquinas sometidas a  ensayo por CPI versus el número total 

de marcas encontradas en el muestreo realizado. 
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TABLA 21-I- Clasificación de Marcas muestreadas por tipología de máquina. 
1. Amoladoras, 
lijadoras y pulidoras 
de disco 

2. Cepillos 
Eléctricos 
(Herramienta) 

3. Destornilladores 
y llaves de impacto 

4. Fresadoras 
Tupí 

5. Lijadoras 

AEG AEG AEG B&D AEG 

B&D ALCAMPO ALCAMPO BOSCH ALCAMPO 

BOSCH B&D AUCHAN CASALS AUCHAN 
CANORA 
INDUSTRIAL BOSCH B&D EINHELL B&D 

CASALS CASALS BOSCH FAIRLINE BOSCH 

DEXTER POWER DEXTER 
POWER CASALS HITACHI CARREFOUR 

DREMEL EINHELL CONTRA 
INTERNACIONAL IDEAL POWER CASALS 

EINHELL FAIRLINE DEXTER POWER McKERSON CONTRA 

EROSKI FALCON DREMEL PRACTYL DEXTER POWER 

FAIRLINE McKERSON EINHELL PROINSA (kibel) EINHELL 

FALCON PRACTYL EROSKI RYOBI EROSKI 

GMC PROINSA FAIRLINE UNIFIRST FAIRLINE 

GT POWER RYOBI FALCON VIRUTEX FALCON 

HITACHI STAYER GMC  WORX GENEX(CONTRA 
INTERNACIONAL) 

IDEAL POWER SWOOD 
Performance GT POWER  GMC  

LuTOOL UNIFIRST HILARITY  GT POWER 

MADER EXCEL VIRUTEX HITACHI  HITACHI 

McKERSON WORX McKERSON  KEVIN LINE 

METABO  MEISTER  KRAFT tech 

PRO PLUS  N1(Carrefour)  LuTOOL 
PROLINE HIGH 
POWER  PRACTYL  McKERSON 

RYOBI  PRO PLUS  MEISTER 

SKIL  PROLINE HIGH 
POWER  METABO 

STAR TOOLS  RYOBI  N1(Carrefour) 

STAYER  SKIL  PRACTYL 

THORK  TECNIPRO  PRO PLUS 

UNIFIRST  THORK  PROINSA (kibel) 

WORX  UNIFIRST  RYOBI 

  WORX  SKIL 

    STAYER 

    THORK 

    UNIFIRST 

    VIRUTEX 

    WORX 
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TABLA 21-II- Clasificación de Marcas muestreadas por tipología de máquina. 
6. Sierras 
circulares y 
cuchillos circulares 

7. Sierras Caladoras 8. Sierras sable y las 
sierras alternativas de 
doble hoja 

9. Taladradoras. 10. Otras 
Máquinas 
Herramientas 
Eléctricas 
Portátiles 

BOSCH AEG AUCHAN AEG B&D 

B&D ALCAMPO B&D AUCHAN BOSCH 

HITACHI B&D BOSCH B&D DREMEL 

EINHELL BOSCH EINHELL BOSCH EINHELL 

STAYER CARREFOUR FAIRLINE BUDGET GT POWER 

SKILL CASALS MEISTER CANORA 
INDUSTRIAL KINZO 

RAGE DEXTER POWER N1 (Carrefour) CARREFOUR KRAFT tech 

FAIRLINE EINHELL PROLINE HIGH 
POWER CASALS LuTOOL 

KINZI EROSKI RYOBI CONTRA 
INTERNCIONAL McKERSON 

PRO PLUS FAIRLINE  DEXTER POWER PowerG 

AGOJAMA FALCON  DREMEL PRO PLUS 

DEXTER POWER GENEX(CONTRA 
INTERNACIONAL)  EINHELL PROLINE HIGH 

POWER 
RYOBI GMC   EROSKI RAPID 

VIRUTEX GT POWER  FAIRLINE RUBI-TOOLS 

McKERSON HITACHI  FALCON RYOBI 

UNIFIRST KRAFT tech  GMC  SALKI 

WORX LuTOOL  GT POWER SIN MARCA 

SKIL McKERSON  HITACHI SKIL 
GENEX(CONTRA 
INTERNACIONAL) N1 (Carrefour)  IDELA POWER TACWISE 

AUCHAN PRACTYL  KRAFT tech UNIFIRST 

BUILDER PRO PLUS  LuTOOL WOLFCRAFT 

ALCAMPO PROINSA (kibel)  MADER PLUS  

CARREFOUR PROLINE HIGH 
POWER  McKERSON  

N1(Carrefour) RYOBI  N1 (Carrefour)  

 SKIL  NUPOWER 
EVOLUTION  

 STAYER  POWER FIX  

 UNIFIRST  PRACTYL  

 VIRUTEX  PRO PLUS  

 WORX  PRODRIVER  

   PROINSA (kibel)  

   PROLINE HIGH 
POWER  

   RYOBI  

   SIN MARCA  
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   SKIL  

   SUPER PLUS  

   THORK  

   UNIFIRST  

   UNIWORK  

   WORX  

 

TABLA 21-III- Clasificación de Marcas muestreadas por tipología de máquina. 
11. Otra Máquina 
Herramienta de 
Accionamiento no 
Eléctrico (incluye 
minimotos) 

12.Gatos móviles o 
portátiles y equipos 
de elevación 
asociados 

13. Otras 
Máquinas 
Energía 
Mecánica 
Acumulada 

14. Recortadoras de 
Setos 

15. Motosierras 

EINHELL EINHELL RACING ACCUPOWER ALPINA 

EZ FASTER FAIRLINE DOMYOS ALPINA B&D 

FAIRLINE GT POWER STRIALE B&D BOSCH 

KEVIN LINE KRAFT tech KETTLER BOSCH ECHO (ONDA) 

MADER EXCEL METALWORKS 
(ASLAK) CONCEPT 2 CLUB GARDEN EINHELL 

MADER PLUS MINITYPE electric 
Hoist  ECHO (ONDA) ELEM GARDEN 

TECHNIC 
NUAIR SAVE  EINHELL GARLAND 

PROINSA (kibel)   ELEM GARDEN 
TECHNIC HOMELITE 

RNP   GARDENA HUSQVARNA 

SIN MARCA   GARLAND LOTTUS 

   HOMELITE MCCULLOCH 

   HUSQVARNA POWER PLUS 

   MTD PROGARDEN 

   ROSTER PROMAC 

   SIN MARCA ROSTER 

   STERWINS SIN MARCA 

   VOLTOR STERWINS 

    VOLTOR 
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TABLA 21-IV- Clasificación de Marcas muestreadas por tipología de máquina. 
16. Cortadoras 
de césped 
motorizadas 

17. Desbrozadora 18. Otras 
Máquinas de 
uso en 
Jardinería 

19. 
Cortafiambres 

20. Otros 
Componentes 
Intercambiables 

ALPINA ALPINA B&D DEMOKA EINHELL 

B&D CABRIO BOSCH EUROWAVE PIRAHNA 

BOSCH ECHO (ONDA) CARREFOUR MOULINEX POWER FIX 

CLUB GARDEN EINHELL EINHELL NORM PROWIN 

EINHELL FARMER 
ELEM 
GARDEN 
TECHNIC 

PALSON SIN MARCA 

GARDENA GARLAND GARDENA UFESA STAYER 

GARLAND GARLAND GARLAND  TRT 

HONDA HOMELITE GT POWER  WOLFCRAFT 

HUSQVARNA HUSQVARNA HOMELITE   

LOTTUS McCULLOCH McCULLOCH   

MEGA GROUP MTD MTD   

MTD STERWINS POWER PLUS   

ROSTER VOLTOR ROSTER   

SPARTAN  RPN   

STERKINS  SIN MARCA   

STERWINS  VOLTOR   

TORINO 
LAMBORGHINI     

 

Para valorar los errores cometidos en el muestreo, se realizó la misma clasificación para las 

marcas encontradas en las campañas del período 2002-2006 distinguiendo por tipo de producto 

y por tipo de establecimiento.  

 

La tabla completa no se incluye aquí para no resultar redundante en la lectura. Además nos 

basta con conocer el dato numérico del total de marcas por tipo de producto y de las 

correcciones por errores cometidos en el muestreo de  establecimientos medianos y pequeños 

para seguir con la lógica de este argumento. Ambos valores se ven más adelante en sendas 

columnas de la tabla 22. La tabla de clasificación de marcas para el período 2002-2006 se 

recoge para su posible consulta en la hoja de marcas x tipo producto2002-2006 del fichero de 

RECOGIDA DE DATOS DE MUESTREO adjunto en el CD. 

 

Por otro lado a partir de la tabla Nº 13 de Distribución de muestras por tipo de producto 

(SOLO ENSAYOS  PERIODO 2002-2006) se determinó la media anual de máquinas 

sometidas a ensayo también para cada campaña individual. 
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Combinando esta información se obtiene un valor del porcentaje de máquinas ensayadas 

respecto al total de marcas estimadas en el muestreo, para cada uno de los tipos de producto 

considerados en la muestra final (tabla 22). 

 

A priori, el objetivo de esta tabla es doble: 

 

1. por un lado su lectura puede servir para estimar si todas las marcas están 

suficientemente representadas en las campañas de control para todos los tipos de 

productos y, 

2. por otro lado, podría servir de base para la discusión sobre si se debería aumentar o 

disminuir el número de muestras de un determinado tipo por CPI, para ampliar el 

abanico de marcas y que todo fuese lo más homogéneo posible o si,  simplemente el 

hecho de que un tipo determinado de máquinas sea considerado de más de riesgo 

que otro, justifica que se ensayen más marcas de ese tipo y por eso se observe un 

porcentaje mayor en la tabla anterior ( o más simple que eso, que el grado de 

complejidad de un tipo de producto concreto sea tal que sean pocos los fabricantes 

que se presten a dar su marca a esas máquinas y por eso el número de marcas 

encontrado sea menor). 

 

Se advierte para una correcta interpretación de la tabla 22, que la comparación de las dos 

primeras columnas no es directa porque la primera se refiere a un período de 5 años y la 

segunda sólo muestra la situación de marcas relativa a un año.  

 

La única intención con la que se podría establecer una comparativa entre estas dos columnas 

sería la de dar una idea más acertada sobre el número de marcas que podemos encontrar en el 

mercado por tipo de producto de cara a definir mejor las próximas campañas y valorar qué 

grado de acierto en la selección de marcas se ha tenido en las campañas previas (por ejemplo, 

si observamos las cifras de cepillos, destornilladores y llaves de impacto o taladradoras, parece 

que se han quedado muchas marcas fuera de muestreo). 
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TABLA 22.- Porcentaje de variabilidad de marcas por tipo de Producto 

 

Nº total 
marcas por 

tipo de 
producto 

CPI 2002-
2006 

Nº total 
marcas por 

tipo de 
producto 

2008 

Corrección 
por muestreo 
en diferentes 

estab. 
Medianos 

Corrección 
por muestreo 
en diferentes 

estab. 
Pequeños 

Nº total 
marcas 2008 

+ 
Correcciones

Media 
anual de 
máquinas 
sometidas 
a ensayo 
por CPI 

% máquinas 
ensayadas 

vs. total 
marcas por 

CPI (sin 
correcciones)

% máquinas 
ensayadas 

vs. total 
marcas por 

CPI (incluidas 
correcciones) 

1. Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 30 28 6 4 38 7 25% 18% 
2. Cepillos Eléctricos (Herramienta) 5 18 1 0 19 1 6% 5% 
3. Destornilladores y llaves de impacto 9 29 3 1 33 2 6% 5% 
4. Fresadoras Tupí 7 14 0 1 15 2 11% 11% 
5. Lijadoras 16 34 1 2 37 3 10% 9% 
6. Sierras circulares y cuchillos circulares 14 24 1 1 26 3 13% 12% 
7. Sierras Caladoras 13 29 1 3 33 3 10% 9% 
8. Sierras sable y las sierras alternativas de 
doble hoja 

6 9 1 0 10 1 13% 12% 

9. Taladradoras. 21 38 4 0 42 5 14% 13% 
10. Otras Máquinas Herramientas Eléctricas 
Portátiles 

10 21 2 1 24 2 10% 9% 

11. Otra Máquina Herramienta de 
Accionamiento no Eléctrico (incluye minimotos) 

6 10 0 3 13 2 18% 14% 

12.Gatos móviles o portátiles y equipos de 
elevación asociados 

20 7 6 0 13 6 80% 43% 

13. Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

9 5 0 1 6 2 36% 30% 

14. Recortadoras de Setos 13 17 1 2 20 3 18% 15% 
15. Motosierras 5 18 2 0 20 1 7% 6% 
16. Cortadoras de césped motorizadas 5 17 2 0 19 1 8% 7% 
17. Desbrozadora 5 13 1 0 14 1 8% 7% 
18. Otras Máquinas de uso en Jardinería 9 16 2 0 18 2 15% 13% 
19. Cortafiambres 6 6 0 0 6 1 20% 20% 
20. Otros Componentes Intercambiables 8 8 3 2 13 4 48% 29% 
Total marcas 217 361 37 21 419 53     
Destacan en rojo los tipos de producto considerados como "grupo de riesgo por accesibilidad del usuario a la zona de trabajo". 
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5.1.5.3. Estimación de la representatividad de la muestra ensayada en una 

CPI por tipo de producto 

 
Ahondando en los datos del muestreo realizado sobre marcas, se contabilizaron durante el 

mismo, todos y cada uno de los modelos encontrados bajo una misma marca comercial para 

cada tipo de producto y en cada establecimiento revisado. Toda la información quedó recogida 

en un formulario de muestreo preparado a tal efecto y cuyo contenido se muestra en las hojas 

finales del mencionado fichero de RECOGIDA DE DATOS DE MUESTREO, nombradas de la 

misma manera que el establecimiento en el que se realizó la toma de datos. Estas hojas están 

ordenadas del establecimiento con mayor número de marcas (BRICOR) al de menor número 

(LIDL Supermercados) muestreados. 

 

A modo de ejemplo en la Tabla Nº 23 se muestra el aspecto de estos formularios de 

recogida de datos y el tipo de información recopilada de uno de los establecimientos con 

menor nº de modelos encontrados (tipo mediano).Las tablas completas de “Marcas y Modelos 

nuevos por tipo de producto”, encontrados en cada establecimiento sometido a muestreo se 

recopilan en el Anexo III de la Memoria 

 

Partiendo del establecimiento que más marcas y modelos vende (BRICOR), se han ido 

progresivamente contabilizando el número de modelos diferentes que se han ido encontrando 

en los sucesivos establecimientos (siguiendo el orden marcado por las hojas) para un mismo 

tipo de producto. Y esto se ha repetido para todos los 20 tipos estudiados. 

 

Con ello se ha llegado a obtener una estimación del número total de modelos diferentes que se 

pueden encontrar en el mercado para cada una de las tipologías de producto consideradas en la 

muestra final, en una campaña. 

 

Combinando esta información con los datos de la media anual de máquinas sometidas a ensayo 

también para cada campaña individual, se puede establecer el  porcentaje de representatividad 

(en realidad un valor estimado de ese %) de la muestra media ensayada en una campaña, 

siendo este el fin último de este muestreo. 

 

Los resultados del porcentaje de representatividad de cada tipo de producto se recogen en la 

tabla Nº 24. A priori se pueden extraer de ella varias conclusiones: 

 

 en el peor de los casos la representatividad de lo que se está sometiendo a ensayo es de un 

1.4% lo cual no es despreciable de cara a extraer conclusiones respecto a los % de 

cumplimiento o incumplimiento con la directiva.  
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 Al igual que en el estudio de marcas comerciales, se observa una gran variabilidad de % 

representatividad de unos tipos de producto a otros, lo cual sienta la base para iniciar una 

discusión sobre idoneidad del proceso de selección de muestras o incluso argumentar que 

las campanas sean dirigidas a una tipología en particular (porque por comparación del % 

de representatividad por CPI con el % de incumplimiento medio de ese tipo, se  justifique 

estadísticamente).  

 al ser la representatividad encontrada mayor de lo esperado (>1.4% en el peor de los 

casos) es muy probable que desde el punto de vista estadístico esté justificado el tamaño 

final de la muestra y eso concede la validez estadística deseada para la aplicación de un 

modelo matemático a los resultados de no conformidades detectadas. 
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TABLA 23.- Marcas y Modelos nuevos por tipo de producto, encontrados en el centro BRICOHM sobre lo que ya había en establecimientos anteriores. 
 CASALS GMC  HILARITY RUBI-TOOLS WOLFCRAFT TOTAL 
1. Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco   Amoladora angular 

COO115AG (850w) 
      1 

2. Cepillos Eléctricos (Herramienta) VCE682 (600w)         0 
3. Destornilladores y llaves de impacto V@MTLI 108K (10.8v) Atornillador a batería 

COD36VLSD 
Atornillador recargable 
TT9-18 

    4 

    Atornillador recargable 
PFC46V (4.2v) 

       

4. Fresadoras Tupí           0 
5. Lijadoras   Lijadora Orbital NLH3000S       1 
6. Sierras circulares y cuchillos circulares           0 
7. Sierras Caladoras   Sierra de calar pendular 

COO500 LJS 
      1 

8. Sierras sable y las sierras alternativas de 
doble hoja 

          0 

9. Taladradoras. Taladro a batería VDLI 
14M 

Taladro atornillador NLH14VD 
(14.4v) 

      5 

    Taladro percutor NLH710HD 
(710w) 

       

    Taladro percutor COO18VD 
(18v) 

       

    Taladro percutor COO850-
2MPK (850w) 

       

10. Otras Máquinas Herramientas Eléctricas 
Portátiles 

      Aplicador de cola 
110v-40w 

Grapadora eléctrica 
TACOCRAFT P14+ 

3 

          Grapadora eléctrica 
TACOCRAFT M14+ 

 

11. Otra Máquina Herramienta de 
Accionamiento no Eléctrico (incluye minimotos) 

          0 

12.Gatos móviles o portátiles y equipos de 
elevación asociados 

          0 

13. Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

          0 

14. Recortadoras de Setos           0 
15. Motosierras           0 
16. Cortadoras de césped motorizadas           0 
17. Desbrozadota           0 
18. Otras Máquinas de uso en Jardinería           0 
19. Cortafiambres           0 
20. Otros Componentes Intercambiables           0 

Las casillas en amarillo corresponden a los modelos nuevos respecto a los ya contabilizados en establecimientos previos. 
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TABLA 24.- Porcentaje de representatividad de la muestra ensayada en una CPI por tipo de producto. 
Tipo 
Produc
to 

BRICOR MAKRO LEROY 
MERLIN 

BRICO
DEPOT

ALCAM
PO 

CARRE
FOUR 

EROSKI DECATHLO
N 

BRICOHM 
(centro 
mediano) 

LIDL 
(c. 
medi
ano) 

Centro 
pequeño 

Modelos
DIF. por
CPI 

CORRECION 
por errores 
de muestreo 
en MEDIANS Y
PEQUEÑOS 

Mod. 
DIF. por
CPI +
correcci
ón 
anterior

Mod. 
DIF. 
por CPI 
* coef. 
correcc
ión por 
Otros y 
Almacé
n(1,10) 

Media 
anual 
de 
máquin
as 
someti
das a 
ensayo 
por CPI 

% 
represent
atividad 
de la 
muestra 
ensayada 

1 25 15 14 14 2 7 4 0 1 0 1 83 10 93 102 7 6,8% 
2 6 3 6 4 2 0 0 0 0 0 0 21 1 22 24 1 4,1% 
3 16 16 7 5 12 3 3 0 4 0 2 68 4 72 79 2 2,5% 
4 5 4 5 4 0 1 0 0 0 0 0 19 1 20 22 2 9,1% 
5 31 10 17 10 6 7 4 0 1 0 0 86 3 89 98 3 3,1% 
6 11 8 5 5 5 3 0 0 0 0 0 37 2 39 43 3 7,0% 
7 15 11 7 7 3 6 1 0 1 0 0 51 4 55 61 3 5,0% 
8 3 4 1 0 1 2 1 0 0 0 0 12 1 13 14 1 7,0% 
9 50 26 24 20 8 16 9 0 5 0 2 160 4 164 180 5 2,8% 

10 16 4 0 8 1 11 0 0 3 1 0 44 3 47 52 2 3,9% 
11 6 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 3 22 24 2 8,3% 
12 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 12 6 18 20 6 30,3% 
13 0 0 0 2 0 0 0 12 0 0 0 14 1 15 17 2 12,1% 
14 50 3 24 5 4 0 0 0 0 0 0 86 3 89 98 3 3,1% 
15 33 3 20 3 3 0 0 0 0 0 0 62 2 64 70 1 1,4% 
16 32 3 19 4 5 0 0 0 0 0 0 63 2 65 72 1 1,4% 
17 16 3 15 0 2 0 0 0 0 0 0 36 1 37 41 1 2,5% 
18 19 3 7 1 2 3 0 0 0 0 0 35 2 37 41 2 4,9% 
19 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 7 8 1 13,0% 
20 7 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 13 5 18 20 4 20,2% 

         15 2 5 928 58 986 1085 52 4,8% 
Los criterios para la correcta interpretación de los valores de la tabla 24: 
1.-Establecimientos ordenados de mayor (BRICOR) a menor (EROSKI) número de marcas comerciales manejadas. 
2.-Se comienza el conteo de modelos diferentes de cada tipología de producto empezando por el establecimiento que más marcas comercializa: BRICOR. 
3.-Los números de este primer establecimiento indican los modelos diferentes de cada tipo de producto encontrados, que coinciden con todos los modelos comercializados, por 
ser el primero en analizar. 
4.-A partir del segundo establecimiento, se han computado sólo los modelos encontrados que son diferentes de los establecimientos previos, que no tiene porque coincidir con el 
total de modelos que comercializa cada uno de los establecimientos subsiguientes. 
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5.1.5.4. Estimación de un valor global medio mínimo de incumplimiento por 

tipo de producto 

 

Por último, en un intento de establecer valores de partida que puedan ser contrastados por 

el análisis posterior de los expedientes  o por el propio modelo de fiabilidad (en caso de que se 

llegue a determinar), se ha empleado ese % de representatividad de la muestra ensayada en una 

campaña tipo para hacer una estimación de un valor teórico medio del nivel de incumplimiento 

que presenta cada tipo de producto en el mercado en una campaña individual, debiendo 

entenderse tal valor teórico medio como un mínimo. 

 

Es decir, dado que se parte del supuesto de que la selección de productos para la muestra final 

esta dirigida a la búsqueda de los productos “más inseguros” ; dado que se ha comprobado que 

respecto a ese criterio las campañas parecen ser bastante efectivas (por los altos % de no 

conformidades encontradas en cada CPI y en prácticamente todos los tipos de producto) y; 

dado que el % de representatividad de la muestra ensayada, si bien es significativo, resulta 

pequeño respecto al de la muestra no ensayada, parecería lógico suponer que el porcentaje de 

esas muestras no ensayadas debería concentrar un mayor número de máquinas con “mejores” 

niveles de seguridad.  

 

Por lo tanto, ese valor teórico medio del nivel de incumplimiento estimado para cada tipo de 

máquina debe tomarse como un mínimo, ya que en el conjunto total de muestras de ese tipo 

(ensayadas y no ensayadas) existentes en el mercado, se incumplirá con la Directiva como 

mínimo un número de veces igual a las muestras sometidas a ensayo. 

 

En la obtención de ese valor teórico medio del nivel de incumplimiento, se ha combinado el 

porcentaje de representatividad de la muestra ensayada en una CPI, con la media ponderada 

(obtenida de las cinco campañas) del valor de incumplimiento de cada tipo de producto, 

extrapolado de las tablas de distribución de incumplimientos según tipo de producto para cada 

campaña individual, consultadas en la base de datos del F2I2
 (última columna de tabla Nº 25). 

 

Así se obtiene la tabla Nº 26 del Valor teórico medio del %  de incumplimiento por tipo de 

Producto y CPI. 

 

Reordenando la tabla convenientemente, se podría establecer una primera clasificación de tipos 

de máquina en función los valores de la última columna, en la que los Gatos móviles o 

portátiles y equipos de elevación asociados, el tipo de Otros Componentes Intercambiables y 

las máquinas Cortafiambres ocuparían los tres primeros puestos. 
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Dicha clasificación tendrá que ser contrastada posteriormente con los datos extraídos del 

estudio posterior de los expedientes de ensayo. 

 

El fichero completo que contiene todos los cálculos realizados en el desarrollo de este apartado 

se denomina  “Valor teórico medio de incumplimiento sobre el total de modelos existentes en 

el mercado por CPI”  y está contenido en el CD adjunto al final de esta memoria. 
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    TABLA 25.- Porcentaje de incumplimientos (expedientes que incumplen con la Directiva) por tipo de Producto y CPI 

Tipo de 
Producto  Definición 2002 2003 2004 2005 2006 

Valor medio 
 de 

incumplimiento*
1 Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 71,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,3% 
2 Cepillos Eléctricos (Herramienta)   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
3 Destornilladores y llaves de impacto   100,0%   100,0% 67,0% 89,0% 
4 Fresadoras Tupí   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
5 Lijadoras 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 86,0% 
6 Sierras circulares y cuchillos circulares 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,0% 
7 Sierras Caladoras 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 96,0% 
8 Sierras sable y las sierras alternativas de doble 

hoja 0,0% 100,0% 100,0%   100,0% 75,0% 
9 Taladradoras. 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 86,0% 87,2% 

10 Otras Máquinas Herramientas Eléctricas 
Portátiles 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,0% 

11 Otra Máquina Herramienta de Accionamiento no 
Eléctrico (incluye minimotos)       100,0% 100,0% 100,0% 

12 Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación 
asociados 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

13 Otras Máquinas Energía Mecánica Acumulada 50,0% 100,0% 0,0% 100,0%   62,5% 
14 Recortadoras de Setos 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,0% 75,0% 
15 Motosierras 0,0% 100,0% 100,0%     66,7% 
16 Cortadoras de césped motorizadas 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 60,0% 
17 Desbrozadora 100,0% 0,0% 100,0% 100,0%   75,0% 
18 Otras Máquinas de uso en Jardinería 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 90,0% 
19 Cortafiambres 100,0% 100,0%   100,0%   100,0% 
20 Otros Componentes Intercambiables 100,0% 100,0% 100,0%     100,0% 

* O media ponderada del valor de incumplimiento en las cinco campañas estudiadas. Para calcular ese valor medio del %  de incumplimiento 
para cada tipo de producto de la muestra, se han excluido de la formula aquellas CPI en las que dicho tipo no haya sido ensayado. Así se 
evita que el valor medio obtenido se vea distorsionado. 
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TABLA 26.- Valor teórico medio del %  de incumplimiento por tipo de Producto y CPI 
Tipo de 
Producto  

Definición Media anual 
de máquinas 
sometidas a 
ensayo por 
CPI 

Valor medio de 
incumplimiento 
por CPI 

% representatividad 
de la muestra 
ensayada por CPI 

Valor teórico medio 
del %  de 

incumplimiento por 
CPI 

1 Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 7 94,3% 6,8% 6,5% 

2 Cepillos Eléctricos (Herramienta) 1 100,0% 4,1% 4,1% 

3 Destornilladores y llaves de impacto 2 89,0% 2,5% 2,2% 

4 Fresadoras Tupí 2 100,0% 9,1% 9,1% 

5 Lijadoras 3 86,0% 3,1% 2,6% 

6 Sierras circulares y cuchillos circulares 3 96,0% 7,0% 6,7% 

7 Sierras Caladoras 3 96,0% 5,0% 4,8% 

8 Sierras sable y las sierras alternativas de doble hoja 1 75,0% 7,0% 5,2% 

9 Taladradoras. 5 87,2% 2,8% 2,4% 

10 Otras Máquinas Herramientas Eléctricas Portátiles 2 96,0% 3,9% 3,7% 

11 Otra Máquina Herramienta de Accionamiento no Eléctrico 
(incluye minimotos) 

2 100,0% 8,3% 8,3% 

12 Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados 6 100,0% 30,3% 30,3% 

13 Otras Máquinas Energía Mecánica Acumulada 2 62,5% 12,1% 7,6% 

14 Recortadoras de Setos 3 75,0% 3,1% 2,3% 

15 Motosierras 1 66,7% 1,4% 0,9% 

16 Cortadoras de césped motorizadas 1 60,0% 1,4% 0,8% 

17 Desbrozadora 1 75,0% 2,5% 1,8% 

18 Otras Máquinas de uso en Jardinería 2 90,0% 4,9% 4,4% 

19 Cortafiambres 1 100,0% 13,0% 13,0% 

20 Otros Componentes Intercambiables 4 100,0% 20,2% 20,2% 



CAPÍTULO 5: BASE EXPERIMENTAL  
 

 128 

5.2 BASE DOCUMENTAL II: ESTADÍSTICAS NACIONALES DE 
ACCIDENTES RELACIONADOS CON MÁQUINAS 

 

 

Adicionalmente al estudio de los datos de las campañas de control seleccionados y con el 

objeto de comprobar si la realización de dichas campañas tiene algún impacto sobre la 

seguridad de los productos que llegan al mercado, se ha buscado entre las múltiples 

estadísticas realizadas a nivel nacional, tanto por el MTAS como por el INC, cuáles podrían 

reflejar esta influencia. 

 

5.2.1 ANUARIO DE ESTADÍSTICAS LABORALES Y DE ASUNTOS 
SOCIALES DEL MTAS: ACCIDENTES LABORALES Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

 

 Consultando el “Anuario de Estadísticas Laborales y Asuntos Sociales” que publica el 

MTAS, en concreto refiriéndonos al apartado III de datos sobre “CONDICIONES DE 

TRABAJO, CALIDAD DE VIDA EN EL MISMO Y RELACIONES LABORALES”, se obtiene 

bastante información a nivel estadístico cuyo primer análisis nos permite poner de 

manifiesto la importancia de las máquinas y su seguridad en los resultados obtenidos. 

 

Se incluyen a continuación dos tablas realizadas con la información extraída del anterior 

documento, en concreto de las estadísticas de “Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales”. Dichas tablas comparativas corresponden a los años 2000-2001-2002 (Tabla 

Nº 27) y 2003-2004 (Tabla Nº 28), donde puede verse el % de accidentes laborales que está 

ligado a las máquinas. 

 

Desafortunadamente el sistema de clasificación de datos cambio del año 2002 al 2003 

(agente material causante no es lo mismo que agente material asociado a la desviación) por 

lo que no es posible comparar exactamente lo mismo en las cinco campañas, y por ello se 

han realizado dos comparativas distintas (Tablas Nº 27 y 28). 

 

Conclusiones extraídas de la Tabla Nº 27 (años  2000-2001-2002). 
 

 De una forma casi constante el 12,5 % de los accidentes en jornada de trabajo con baja, 

tienen como agente material causante a los aparatos, equipos, herramientas no manuales y en 

general máquinas. Esto supone una media de 115.600 accidentes al año (quedan excluidos 

algunos medios de elevación, que podrían considerarse incluidos en la definición de 

máquina contenida en la legislación). 
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TABLA 27.-Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
 (EXTRACTO DE TABLA ATE-7) 

Accidentes en jornada de trabajo con baja, según 
gravedad, por agente material causante 

NÚMERO TOTAL DE 
ACCIDENTES REGISTRADOS 

 

AGENTE MATERIAL CAUSANTE 2000 2001 2002 

GENERALES 238.789 253.257 267.497 

FÍSICOS 20.212 19.582 19.171 

QUÍMICOS 9.697 9.665 8.868 

EXPLOSIVOS 636 719 694 

PRODUCTOS Y MATERIALES 300.569 293.052 280.895 

ANDAMIOS Y ESCALERAS 56.583 58.195 58.481 

MEDIOS DE ELEVACIÓN  12.642 13.428 12.332 

MEDIOS DE TRANSPORTE 74.104 75.243 72.303 
AGENTES PARA PRODUCCIÓN, 
UTILIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE 
ENERGIA 

10.413 10.827 10.647 

HERRAMIENTAS (excluidas las manuales) 8.945 9.751 9.562 

APARATOS Y EQUIPOS 36.411 36.275 34.849 

MÁQUINAS 61.196 59.982 58.333 

ANIMALES 3.415 3.720 3.503 

PERSONAS 20.837 21.004 25.064 

ARMAS 84 98 100 

ARTES DE PESCA 858 795 707 

PATOLOGIAS NO TRAUMATICAS 2.180 2.214 2.185 

TOTAL 932.932 867.707 938.188 
TOTAL ACCIDENTES RELACIONADOS CON 
MAQUINAS 116.965 116.835 113.391 
% SOBRE EL TOTAL DE ACCIDENTES 
REGISTRADOS 12,5% 13,5% 12,1% 

 
Conclusiones extraídas de la Tabla Nº 28 (años  2003-2004).  
 

De una forma casi constante el 27,35 % de los accidentes en jornada de trabajo con baja 

clasificados por agente material asociado a la desviación están ligados a máquinas. Esto 

supone 239.200 accidentes en el 2003 y 232.200 en el año 2004 en números redondos. 

 

La discrepancia que se observa entre las cifras de esas dos comparativas (datos del 200-2002 

y datos del 2003-2004) se podría explicar si a las cifras consideradas en la primera tabla se 

añaden las cifras que corresponden como agente material causante a los productos metálicos, 

químicos o explosivos, que podrían ser perfectamente derivados del uso de máquinas: 

proyección, desbordamientos, escapes o derrames.  

 

En este caso obtendríamos una media de 225.000 accidentes/año, lo cual cuadra bastante con 

los datos obtenidos en la segunda tabla comparativa. 
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TABLA 28.-Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales   
(EXTRACTO DE TABLA ATE-15) 

Accidentes en jornada de trabajo con baja, según gravedad, por 
agente material asociado a la desviación 

NÚMERO DE 
ACCIDENTES 

REGISTRADOS 
  

AGENTE MATERIAL ASOCIADO A LA DESVIACIÓN 2003 2004 

Edificios, construcciones, superficies a nivel  127.144 124.375 

Edificios, construcciones, superficies en altura  68.029 57.565 

Edificios, construcciones, superficies en profundidad 3.059 3.379 

Dispositivos distribución de materia, canalizaciones  9.171 8.875 
Motores, dispositivos de transmisión, almacenamiento de 
energía 8.279 7.853 

Herramientas manuales - sin motor  63.192 73.187 

Herramientas sostenidas o guiadas con las manos-mecánicas 21.179 24.247 
Herramientas manuales sin especificar en cuanto a 
motorización 6.155 9.331 

Máquinas y equipos - portátiles o móviles 12.761 19.155 

Máquinas y equipos - fijos  48.737 37.538 

Dispositivos de traslado, transporte y almacenamiento  82.935 68.855 

Vehículos terrestres  46.693 42.279 

Otros vehículos de transporte 2.993 4.053 
Materiales, objetos, productos, elementos de máquina, polvo, 
etc.(EXCLUIDOS LOS TIPOS QUE NO APLICAN) 146.853 142.704 

Sustancias químicas, explosivas, radioactivas, biológicas 9.859 7.388 

Dispositivos y equipos de seguridad 1.396 1.728 
Equipos oficina y personales, de deporte, armas, aparatos 
domésticos  20.325 18.007 

Organismos vivos y seres humanos  28.726 25.980 

Residuos en grandes cantidades 1.261 1.392 

Fenómenos físicos y elementos naturales 3.283 4.064 

Otros agentes materiales no citados en esta clasificación 18.252 28.303 

Ningún agente material o ninguna información 87.031 114.835 

TOTAL 874.724 871.724 
TOTAL ACCIDENTES RELACIONADOS CON 
MAQUINAS 239.205 232.225 
% SOBRE EL TOTAL DE ACCIDENTES REGISTRADOS 27,35% 26,64% 

 

 

En cualquier caso, usando los valores mínimos, un porcentaje del 12,5% de accidentes de 

trabajo originados por máquinas es una cifra en sí considerable. 

 

5.2.2 RED DE ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE OCIO (DADO) DEL 
INC: POSIBLE IMPACTO DE LAS CAMPAÑAS DE CONTROL 
DE MERCADO EN EL ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD. 

 
 Si bien las estadísticas anteriores dan una idea de la importancia de las máquinas en la 

siniestralidad, hay un sector que no queda reflejado en ellas: los usuarios no profesionales 
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de máquinas. Este grupo es por otro lado el más vulnerable ante este tipo de accidentes, 

precisamente por la falta de formación en el uso de las máquinas. 

 

Además, son estos datos los que verdaderamente deberían reflejar si hay o no incidencia de 

las campañas de control de máquinas realizadas por el laboratorio en la seguridad de las 

mismas y  en el índice de accidentabilidad. 

 

Por ello se ha recurrido a otra base estadística, que viene desarrollando el Instituto Nacional 

de Consumo, desde el año 1999, como partícipe en el Programa de Acción comunitaria 

relativo a la Prevención de Lesiones, aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea, en Febrero de ese año. Dicho estudio recibe el nombre de “Programa de 

Lesiones: Red de Accidentes Domésticos y de Ocio (DADO)” – EHLASS, según 

denominación europea, European Health & Leisure Accident Surveillance System-, y es de 

ejecución anual. Los datos que definen este programa quedan recogidos en la tabla adjunta 

(Tabla Nº 29): 

 TABLA 29.- Parámetros de definición de las Campañas D.A.D.O. 
Unidad Ejecutora Instituto Nacional del Consumo. 

Objetivo general 
Cuantificación e incidencia sociodemográfica de las 
lesiones, especialmente las provocadas por accidentes 
domésticos y de ocio 

Tipo de difusión • Últimos datos  
• Publicaciones  

Servicio 
responsable Subsecretaría de Sanidad y Consumo 

Participación de 
otros organismos Comisión de la UE (D.G. XXIV) 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Metodología de la 
recogida de datos 

Obtención de datos estadísticos mediante enumeración 
por muestreo 

Forma de recogida 
de datos Entrevista personal directa 

Variables de 
Estudio 

Mecanismos del accidente, lugar y fecha del accidente, 
lugar de tratamiento, actividad de la víctima, tipo de 
accidente, edad y sexo del siniestrado, tipo de lesión, 
parte corporal afectada, producto implicado y/o causante, 
duración y tipo de tratamiento 

Variables de 
clasificación No aplicable 

Periodicidad de la 
difusión Anual 

Unidades Hogares Familiares 
Fuente 
Administrativa No aplicable 

Figura en el Plan 
Estadístico Nacional 
2001-2004 

Sí. Número de inventario P.E.N. 3383 
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Se han analizado las estadísticas de los años 2000-2001-2002-2003 y 2004, obtenidas de los 

correspondientes “Informes Anuales del Programa de Lesiones: Detección de Accidentes 

Domésticos y de Ocio (DADO)”  realizados por el INC en colaboración con la Dirección 

General de Salud y Protección a los Consumidores de la UE (a modo de ejemplo se incluye 

el del año 2004 en Anexo II). 

 

Citando textualmente lo que se recoge en estos informes anuales, “estos estudios son una 

herramienta más de las que usan las Administraciones de Consumo, junto con los controles 

de mercado, la red de alerta de productos industriales y los controles analíticos, para 

planificar la política de protección al consumidor y de una forma más concreta, para 

verificar la seguridad de los productos más habituales de consumo”. 

 

El motivo de realizar el seguimiento de estos productos, según se cita en los informes es 

porque los accidentes domésticos y de ocio tienen una gran incidencia y repercusión en la 

sociedad a distintos niveles: 

 

o sobre los costes sanitarios, sean públicos o privados, 

o sobre el sistema productivo o escolar, en cuanto al número de jornadas laborales 

o escolares perdidas, 

o en cuanto a las secuelas o daños que puedan acarrear al damnificado en su vida 

diaria, 

o sobre la imagen que puedan percibir los consumidores de los productos o 

servicios que producen estos accidentes 

 

El programa incluye todos los accidentes excepto los producidos por motivos laborales, de 

tráfico, elementos naturales, ferroviarios, marítimos o aéreos, además de los vinculados a 

enfermedades, autolesiones y violencia. 

 

Visto esto, parece bastante razonable que se puedan vincular los resultados de las campañas 

de control de máquinas y los resultados procedentes de estos programas. 

 

Para entender por qué se recurre a estas estadísticas se incluye en las siguientes tablas (de la 

Nº 30 a la Nº 5.33) un extracto de la información que puede obtenerse de los informes. En 

concreto, se incluye una comparativa de datos que se extraen de estos informes para el 

mismo período analizado en las campañas de control del laboratorio (2000/2004). 
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TABLA 30.- % Accidentes x mecanismo del accidente 

 

DADO 2000 
(CUADRO 

Nº10) 

DADO 2001 
(CUADRO 

Nº8) 

DADO 
2002 

(TABLA 
2.8) 

DADO 
2003 

(TABLA 
Nº 7) 

DADO 
2004 

(TABLA 
Nº 7) 

VALOR 
PROMEDIO

CAIDA 51,43% 50,10% 44,20% 42,90% 45,70% 46,87%
APLASTAMIENTO/CORTE
/DESGARRÓN 15,89% 16,13% 16,90% 18,30% 19,20% 17,28%
GOLPE/CHOQUE 14,23% 14,97% 15,50% 15,10% 14,20% 14,80%
EFECTOS TÉRMICOS 8,71% 9,90% 9,40% 10,90% 10,60% 9,90%
ESFUERZO FÍSICO 5,20% 5,06% 3,40% 2,90% 6,20% 4,55%
EFECTO RPODUCTOS 
QUÍMICOS 1,74% 1,05% 1,70% 1,20% 1,00% 1,34%
CUERPO EXTRAÑO 1,48% 1,41% 1,90% 1,60% 1,50% 1,58%
EFECTOS ELECTRICIDAD 
O RADIACIÓN 0,57% 0,55% 0,50% 0,80% 0,50% 0,58%
ASFIXIA 0,44% 0,57% 0,50% 0,40% 0,70% 0,52%
OTRA MECÁNICA DE 
LESIÓN 0,31% 0,27% 6,00% 5,90% 0,40% 2,58%
 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 
TABLA 31.-   % Accidentes x actividad que se estaba realizando 

 

DADO 
2000 

(CUADRO 
Nº12) 

DADO 
2001 

(CUADRO 
Nº 11) 

DADO 
2002 

(TABLA 
2.7) 

DADO 
2003 

(GRAFIC
A Nº 5) 

DADO 
2004 

(TABLA 
Nº 9) 

VALOR 
PROMEDIO

DOMÉSTICA 34,64% 35,87% 33,00% 31,80% 40,60% 35,18% 
JUEGO Y TIEMPO LIBRE 21,35% 20,18% 18,10% 19,60% 14,10% 18,67% 
OTRA ACTIVIDAD ESPECÍFICA 16,80% 17,38% 21,20% 24,10% 13,60% 18,62% 
ACTIVIDAD DEPORTIVA 11,13% 12,06% 12,80% 12,80% 12,50% 12,26% 
ACTIVIDAD VITAL 9,59% 9,01% 8,80% 7,20% 8,70% 8,66% 
BRICOLAJE 4,36% 4,09% 3,00% 2,90% 4,80% 3,83% 
OTRAS 1,45% 1,06% 2,40% 1,30% 5,00% 2,24% 
ACTIVIDAD EDUCATIVA 0,68% 0,35% 0,70% 0,40% 0,70% 0,57% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

TABLA 32.- % Accidentes x producto causante principal, estando relacionado con máquinas 

 

DADO 
2000 

(CUADRO 
Nº19) 

DADO 
2001 

(CUADRO 
Nº 11) 

DADO 
2002 

(TABLA 
7.6) 

DADO 
2003 

(TABLA 
Nº 19) 

DADO 
2004 

(TABLA 
Nº 19) 

VALOR 
PROMEDIO

A8-ESQUIRLAS/ASTILLAS 2,47% 2,30% 2,40% 2,50% 2,40% 2,41% 
E01-PEQUEÑOS 
ELECTRODOMÉSTICOS Y OTROS 0,33% 2,41% 0,90% 1,00% 0,30% 0,99% 
E2-EQUIPO DE ALUMBRADO 0,14% 0,11% 0,10% 0,10% 0,00% 0,09% 
H15-INSTRUMENTOS DE 
ELEVACIÓN 0,06% 0,02% 0,10% 0,00% 0,10% 0,06% 
H3-UTENSILIOS USO MECÁNICO-
NO MANUAL 0,25% 0,11% 0,30% 0,30% 0,80% 0,35% 
H7-HERRAMIENTAS DE JARDÍN-
NO MANUAL 0,07% 0,01% 0,00% 0,00% 0,10% 0,04% 
N2-EQUIPOS DE 
GIMNASIA/ATLETISMO 0,97% 1,44% 0,60% 0,90% 0,40% 0,86% 
Nota: Se entiende como producto causante principal aquel que interviene en el accidente y causa el daño 
al individuo 
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TABLA 33.-Causas subjetivas por las que se produjo el accidente 

 

DADO 
2000 

(CUADRO 
Nº12) 

DADO 
2001 

(CUADRO 
Nº 11) 

DADO 
2002 

(TABLA 
2.7) 

DADO 
2003 

(GRAFICA 
Nº 5) 

DADO 
2004 

(TABLA 
Nº 9) 

VALOR 
PROMEDIO

POR AZAR 48,02% 48,06% 47,60% 47,20% 45,40% 47,26% 
IMPRUDENCIA/TEMERIDAD 20,84% 21,23% 21,60% 22,20% 24,90% 22,15% 
DESCUIDO/DISTRACCIÓN 18,16% 18,39% 18,60% 20,10% 18,80% 18,81% 
INTERVENCIÓN 2ª PERSONA 4,85% 3,68% 3,50% 3,70% 2,80% 3,71% 
DEFICIENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN 3,10% 2,79% 3,60% 3,40% 3,00% 3,18% 
NS/NC 2,56% 3,72% 2,20% 0,00% 0,00% 1,70% 
PROBLEMAS 
FÍSICO/PSÍQUICOS 1,98% 1,80% 1,80% 1,90% 1,80% 1,86% 
NO SEGUIR INSTRUCCIONES 
DE USO 0,30% 0,23% 0,50% 0,50% 0,40% 0,39% 
FALTA DE INFORMACIÓN DE 
USO 0,22% 0,10% 0,10% 0,20% 0,20% 0,16% 
OTRAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 2,50% 0,56% 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
% CAUSAS RELACIONADAS 
CON MÁQUINAS 3,32% 2,89% 3,70% 3,60% 3,20% 3,34% 
 
 

El problema que se encuentra tras analizar estos informes estriba en encontrar la manera de 

vincular esos datos, pues las variables que se miden en ambos tipos de campañas (DADO y 

Control de Productos Industriales) no se relacionan directamente. 

 

En el programa de detección de accidentes domésticos y de ocio (DADO) se analizan los 

accidentes desde un punto de vista socio-económico – por su repercusión según diferentes 

grupos sociales, de edad o sexo, por lugar de incidencia, índice de hospitalización, secuelas, 

etc. y no se hace el análisis buscando directamente el tipo de agente causante de los mismos. 

 
Sólo a través de los datos incluidos en las tablas comparativas Nº 32 y Nº 33 se podría 

extrapolar alguna conclusión que permitiera relacionar ambos tipos de campañas. 

 
Esto plantea inmediatamente la necesidad de poder introducir algún tipo de variable que 

pudiera relacionar de forma directa los accidentes registrados en esta base de datos con: 

 el agente causante (entendiendo por tal, la variable tipo de producto que se usa e 

las campañas de control) y, 

  con el motivo objetivo que originó el mismo (mal uso o defecto de seguridad 

intrínseca del agente causante).  

 

De este modo podrían vincularse ambas bases de datos y extraer conclusiones más fiables. 
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5.2.3 INFORMES SOBRE NOTIFICACIONES DE PRODUCTOS DE 
CONSUMO NO ALIMENTICIOS QUE PUEDAN SUPONER UN RIESGO 
PARA LA SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES 

 

Otra fuente de la que obtener posibles datos a cruzar con los resultados de las campañas de 

control de productos industriales es el informe del  Balance de las Notificaciones Tramitadas 

a través de la Red de Alerta (RAPEX) que emite el INC todos los años. 

 

La Red de Alerta se pone en marcha cuando un Estado miembro decide adoptar medidas, a 

fin de impedir, restringir o acompañar de condiciones específicas la comercialización o la 

utilización de un producto debido al riesgo que presenta, como ya se vio en el apartado 3.1.1 

del capítulo 3. 

De la lectura detallada de dichos informes  (Red de Alerta: notificaciones de productos de 

consumo no alimenticios que pueden suponer un riesgo para la seguridad de los 

consumidores) puede extrapolarse información relacionada con los resultados de las 

campañas de control de productos industriales (no solo referente a los ensayos realizados por 

el LSM, sino a otros laboratorios involucrados en tareas de control y otra tipología de 

productos). 

Así por ejemplo, respecto al  origen de los productos alertados durante los años 2004-2005-

2006 y 2007 se puede observar la tendencia a aumentar el número de productos alertados 

procedentes de países asiáticos. 

 
FIGURA 15. –Año 2004    FIGURA 16. –Año 2005 
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FIGURA 17. –Año 2006    FIGURA 18. –Año 2007 
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Además de la lectura del documento “2007 Annual Report RAPEX” European Commission, 

se extrapolan datos que corroboran alguna de las conclusiones obtenidas en el presente 

estudio. 

 

Destaca que España, por segundo año consecutivo pasa a formar parte del grupo de los 5 

países que más notificaciones realizan a través del sistema RAPEX, siendo en el año 2007 el 

número de notificaciones realizadas de 108 sobre un total de 1605 (figuras 19 y 20). 

 
Las cinco categorías de productos que más se han notificado en el año 2007, también repiten 

posición respecto al 2006 y son: 

 
 31% juguetes 

 15% vehículos a motor 

 12% dispositivos electrónicos 

 6% productos cosméticos 

 6% equipamiento de alumbrado  
FIGURA 19      FIGURA20 
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Entrando al detalle de número de notificaciones registradas por categoría de producto se 

obtiene la distribución que se muestra en la figura 21, donde se han destacado las categorías 

relacionadas con la Directiva de Máquinas. 

 
Asimismo es reseñable que al analizar la procedencia del producto alertado, en el 52% de los 

casos el país de origen es China (689 notificaciones), destacando también el hecho de que en 

el 11% de los productos el origen sea desconocido (177 notificaciones).Ambos datos se 

obtienen de la figura 22. 

 
FIGURA 21.-Número de notificaciones por categoría de producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 22.-Número de notificaciones según país de origen del producto alertado 
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Por último, de la comparativa establecida en los años 2004-2007 (figura 23) se observa la 

tendencia a la alza de productos notificados procedentes de China, que no es más que el 

reflejo de lo que se observaba en las CPI realizadas por el LSM en ese mismo período. 

  
Figura 23.- Notificaciones por país de origen del producto notificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las gráficas mostradas en este apartado se han extraído del documento “2007 Annual 

Report RAPEX by European Commission” que se incluye completo en el Anexo XII. 
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6. RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE CONTROL DE 
MERCADO DEL LSM: ESTADÍSTICAS 

 

6.1 ANÁLISIS DE LA MUESTRA: ESTUDIO DE FICHAS DE 
INSPECCIÓN 

 

Una vez establecida la muestra final objeto de estudio (definida en el apartado 5.1.4.2), y a 

partir de la información disponible en la base de datos creada ad hoc con los ensayos clasificados 

por tipología de máquina, se ha generado un segundo fichero  que recoge uno a uno los diferentes 

tipos de incumplimientos de seguridad detectados en el total de expedientes objeto de estudio (ver 

tabla 34 al final de este apartado). 

 

El análisis y aplicación de este segundo fichero permite: 

 

 poner de evidencia los tipos de incumplimientos más frecuentes encontrados durante la 

inspección de los diferentes tipos de productos seleccionados, 

 clasificar los incumplimientos encontrados sobre el cómputo total de expedientes de la 

muestra en función de su repetibilidad (% de veces que se encuentra ese incumplimiento sobre 

el total de productos ensayados), (Tabla 36) 

 hacer un análisis tipo a tipo de los incumplimientos detectados y poner de manifiesto si hay 

algún incumplimiento de seguridad asociado específicamente a un tipo de producto 

determinado y, por ultimo, (Tablas 38) 

 establecer una comparativa entre los diferentes tipos de productos, valorando el nivel de 

criticidad de cada uno en cuanto al incumplimiento de un determinado requisito. (Tablas 40-

1;2;3;4;5) 

 

Como consecuencia de ese análisis se pretende, entre otras opciones: 

 

 valorar la viabilidad de establecer acciones globales encaminadas a prevenir que las máquinas 

que incurran en ese tipo de incumplimientos puedan llegar al mercado 

 identificar aquellos tipos de máquinas que han demostrado ser más susceptibles de presentar 

incumplimientos  y proponer la puesta en marcha de acciones especificas de control  

 valorar la puesta en marcha de campañas de información especiales para usuarios de aquellos 

tipos de máquinas que han resultado ser más críticas en cuanto a un incumplimiento en 

concreto 

 valorar la puesta en marcha de campañas de información a los fabricantes sobre aquellos 

puntos que deberían mejorar en el diseño de sus máquinas, y 

 proponer la puesta en marcha de acciones específicas para valorar la eficacia de las actuales 

campañas de control del LSM. 
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Para nombrar los diferentes tipos de requisitos de seguridad que se incumplen, se hace referencia a 

las disposiciones aplicables en todos los expedientes ensayados de la directiva sobre máquinas, 

esto es, al Anexo I del RD. 1435/1992, de 27 de Noviembre y del RD. 56/1995, de 20 de Enero 

que lo modifica.  

 

Los diferentes requisitos de seguridad vienen identificados numéricamente en función del apartado 

en el que quedan recogidos en el citado anexo. La tabla Nº 35, que se adjunta al final de este 

capítulo recoge la correspondencia entre cada apartado numérico y su definición. 

 

A efectos de realización de ensayos conviene aclarar que, también se tiene en cuanta la normas 

tipo C especificas que le son de aplicación a cada máquina seleccionada para la muestra, de forma 

que en cada expediente de ensayo no solo se recogen los incumplimientos detectados frente a las 

disposiciones recogidas en el anexo de la ley, sino también respecto a la correspondiente norma 

UNE-EN o UNE-EN ISO que le sea de aplicación. 

 

6.2 CLASIFICACIÓN DE RESULTADOS 
 

6.2.1 TIPO DE INCUMPLIMIENTO DETECTADO EN FUNCIÓN DE SU 
REPETIBILIDAD 

 

Analizando los resultados mostrados en la tabla 34, que pone de manifiesto todos los 

incumplimientos detectados en los expedientes analizados, se obtiene una  clasificación en función 

de su repetibilidad, considerando como mínimo valor de corte el 11% de repetibilidad (número 

mínimo de muestras que presentan el incumplimiento de 29).Esta clasificación se muestra en la 

tabla 36. 
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TABLA 36.- Clasificación de incumplimientos en función de su repetibilidad 
Orden  Nº 

incumplimientos 
detectados 

% vs. total 
expedientes 

Apartado 
Anexo RD 

Tipo de requisito de seguridad que se 
incumple 

1 194 73.5  1.7.3 Errores de marcado de la máquina 
2 135 51.1 1.7.4.c Planos y esquemas del manual de 

instrucciones 
3 134 50.8 1.7.4.a Mínima información en manual de 

instrucciones 
4 103 39.0  Sin Declaración de Conformidad 
5 83 31.4 1.7.4.f Indicaciones en manual de 

instrucciones sobre ruido aéreo  
6 79 29.9 2.2 Requerimientos esenciales de 

seguridad y salud de máquinas 
portátiles y guiadas a mano 

7 72 27.3 1.7.1 Dispositivos de advertencia 
8 69 26.1 1.7.2 Señales de advertencia de riesgos 

residuales 
9 58 22.0 1.1.2.c Principios de integración de la 

seguridad: información sobre 
contraindicaciones de empleo de la 
máquina 

10 51 19.3 1.1.2.b Principios de integración de la 
seguridad: información sobre riesgos 
residuales, necesidad de formación 
especial o de uso de EPI’s*  

11 51 19.3 1.7.0 Dispositivos de información 
12 48 18.2 1.7.4.h Información para usuarios no 

profesionales 
13 40 15.2 1.6 Mantenimiento 
14 33 12.5  Declaración de Conformidad 

incompleta 
15 33 12.5 1.2.2 Órganos de accionamiento 
16 32 12.1 (1.7.3) Sin Marcado CE 
17 29 11.0 1.3.2 Peligro de rotura en servicio 
18 29 11.0 1.4.1 Requisitos generales de resguardos y 

dispositivos de protección 
19 29 11.0 1.7.4 

 
Falta manual instrucciones o no está en 
español 

*EPI’s: Equipos de Protección Individual 

 

Cabe destacar las siguientes conclusiones de esta clasificación: 

 el 73.5% (194 expedientes) de las máquinas ensayadas presenta incumplimientos 

referentes al Marcado CE (apartado 1.7.3): falta año de fabricación, dirección del 

fabricante, etiqueta no indeleble o adhesivo fácilmente despegable…Específicamente, 

32 de esas 194 máquinas ensayadas (lo que supone el 12,1% de los expedientes de la 

muestra) carecían de placa identificativa CE, lo cual incumple directamente el artículo 5 

del RD 56/1995:  

“Se considerarán conformes con el conjunto de las disposiciones del presente Real 

Decreto, incluidos los procedimientos de evaluación de la conformidad establecidos en 

el capítulo II: 
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∗ Las máquinas que estén provistas del marcado «CE» y acompañadas de la 

declaración «CE» de conformidad que se menciona en la letra A del anexo II. 

∗ Los componentes de seguridad que vayan acompañados de la declaración 

«CE» de conformidad que se menciona en el párrafo C del anexo II.” 

 

 En el 51,1% (135 expedientes) de las máquinas ensayadas el manual de instrucciones no 

disponía de planos de despiece, lista de componentes o si disponía de esta información, 

no está en castellano. 

 

 En el 50,8% (134 expedientes) de los casos, el manual de instrucciones no cumplía los 

requisitos de mínima información (apartado 1.7.4.a), referente a: faltan instrucciones 

mínimas para el uso de la máquina: carece de instrucciones de seguridad, faltan 

instrucciones de manutención (quién sustituye el cable de alimentación o las cuchillas 

de corte), faltan recomendaciones sobre protecciones es auditivas, no marca condiciones 

previstas de utilización. 

 

 El 39% de las máquinas sometidas a control (103 expedientes) no van acompañadas de 

la correspondiente Declaración de Conformidad, lo cual incumple de nuevo el artículo 5 

del RD.56/1995. 

 

 En el 31,4% de las máquinas ensayadas, el manual de instrucciones carece de 

indicaciones  referentes al nivel de ruido aéreo ni de vibraciones de las máquina o no se 

mencionan las normas o método de ensayo aplicables para su medida. 

 
 El 29,9% de las máquinas guiadas a mano presentan incumplimientos de los requisitos 

esenciales de seguridad y salud por superficie de apoyo insuficiente, riesgos de puesta 

en marcha intempestiva, inestabilidad de la herramienta en condiciones de 

funcionamiento, nivel elevado de vibraciones. 

 
 Un 27,3% de las máquinas ensayadas no dispone de dispositivos de advertencia 

(recomendación de lectura del manual de instrucciones, uso de gafas de protección, uso 

de mascarilla), no están en el idioma adecuado, no son comprensibles o son 

autoadhesivos sin rebaje en la envolvente y un 26,1% no advierte respecto a los riesgos 

residuales. 

 

 Relativo a esto último, el 22,0% de las máquinas incumplía los principios de integración 

de la seguridad por no informar al usuario, en las instrucciones de uso, sobre las 

posibles contraindicaciones de empleo de la máquina o de las posibles operaciones 

anormales que pudieran entrañar un riesgo al mismo y un 19,3% incumple los principios 
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de integración de la seguridad por no informar al usuario de los posibles riesgos 

residuales, a pesar de las medidas de protección adoptadas por diseño, o de si requieren 

formación especial o uso de equipos de protección individual. 

 
 En el  19,3% de las máquinas ensayadas, la información relativa al uso y manejo de la 

máquina era ambigua y podía dar lugar a errores de interpretación por parte del usuario. 

 
 En el 18.2% de las máquinas ensayadas, el manual de instrucciones no tenía en cuenta el 

posible manejo de las mismas por usuarios no profesionales. 

 

 En el 15.2% de los casos la información relativa al mantenimiento recogida en el 

manual de instrucciones era insuficiente o simplemente el manual carecía de ella. 

 

 El 12,5% de las máquinas ensayadas presenta defectos de forma o contenido en la 

Declaración de Conformidad: no se indica tipo de máquina o signatario. 

 

 En el 12,5 % de los casos hay incumplimientos relativos a los órganos de 

accionamiento: el interruptor no funciona, está situado en zona de peligro, no se indica 

claramente el sentido del movimiento de la máquina en el mando, no se indica la parada 

del motor. 

 
 El 11,0% de las máquinas ensayadas (29 expedientes) presenta deficiencias en las 

medidas de seguridad frente a peligros mecánicos (peligro de rotura en servicio y 

peligros de aristas, superficies y ángulos): no resiste el ensayo de impacto, presenta 

aristas agudas y/o rebabas en zonas en contacto con el usuario, no supera el ensayo de 

resistencia de acuerdo a la normativa aplicable, ausencia de protección contra 

proyecciones.  

 
 El 11,0% de los máquinas ensayadas presentan incumplimientos relativos a los 

dispositivos de protección y resguardos ( apartado 1.4.1 del RD): no llevan protección 

en el escape, hay peligro de contacto con las cuchillas de corte, resguardo de cadena 

insuficiente, poco resistente y con riesgo de contacto, resguardos no cumplen principio 

de resistencia mecánica, resguardos con tendencia a abrirse durante el uso de la 

máquina, poco resistentes o que se quitan con facilidad, resguardo deficiente con riesgo 

de proyecciones. 

 
 Por último, en el 11% de las máquinas sometidas a control faltaba el manual de 

instrucciones o no venía en el idioma adecuado al país de comercialización. 

 



CAPÍTULO 6: RESULTADOS DE LAS CPI                                
 

 145 

Obviando el orden de clasificación por repetibilidad dentro de la tabla de incumplimientos 

Nº 36, se extrae de la tabla anterior una segunda clasificación de los incumplimientos de 

seguridad que no sólo tiene en cuenta la repetibilidad sino que considera al usuario de la 

máquina atendiendo a un nuevo criterio de “mayor probabilidad real de producir un 

accidente o de provocar un daño al usuario de la máquina en las condiciones normales de 

uso”. 

 

Aplicando este nuevo criterio se obtiene la clasificación que se muestra en la siguiente tabla: 

 

TABLA 37.- Clasificación de incumplimientos en función de la probabilidad real de  
producir un accidente/daño  en condiciones normales de uso de la máquina. 

 
Orden  Nº 

incumplimientos 
detectados 

% sobre total 
expedientes 

Apartado 
Anexo RD 

Tipo de requisito de 
seguridad que se incumple 

1 83 31.4 1.7.4.f Indicaciones en manual de 
instrucciones sobre ruido 
aéreo  

2 79 29.9 2.2 Requerimientos esenciales de 
seguridad y salud de 
máquinas portátiles y guiadas 
a mano 

3 72 27.3 1.7.1 Dispositivos de advertencia 
4 69 26.1 1.7.2 Señales de advertencia de 

riesgos residuales 
5 48 18.2 1.7.4.h Información para usuarios no 

profesionales 
6 33 12.5 1.2.2 Órganos de accionamiento 
7 29 11.0 1.4.1 Requisitos generales de 

resguardos y dispositivos de 
protección 

8 29 11.0 1.3.2 
 

Peligro de rotura en servicio 

9 29 11.0 1.7.4 Falta manual de instrucciones 
o no está en español. 

 

 
6.2.2 TIPO DE PRODUCTO POR PORCENTAJE (%) DE 

INCUMPLIMIENTOS DETECTADO  
 

Asimismo, cabe hacer un estudio individual de cada tipo de producto para ver aquellos 

requisitos de seguridad que se incumplen en mayor porcentaje (que no tiene por qué coincidir 

con los de mayor repetibilidad en el conjunto total de la muestra de la tabla 36). 

Este estudio permite: 

 

 por un lado, establecer de forma cuantitativa una clasificación identificando aquellos 

tipos de productos que resultan ser más críticos en función del % global de 

incumplimientos encontrados 
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 proponer, si es factible, acciones individuales de mejora  en el diseño de estos 

productos que permitan minimizar o erradicar los tipos de incumplimiento de 

seguridad más destacados, y por último, 

 establecer un protocolo de puntos de obligado chequeo por  tipología de producto 

para las sucesivas campañas de control 

 

Los resultados de este estudio individual se recogen en las tablas Nº 38 ( de la 38-1 a la 38-20, 

según tipología). 

 

Dentro de cada tabla se han destacado (casillas sombreadas) los requisitos de seguridad 

incumplidos incluidos en la tabla 37, que presentan una “mayor probabilidad real de producir 

un accidente o provocar un daño al usuario de la máquina, en condiciones normales de uso”. 

Se añade además para cada tipo de producto, información relativa al origen de los 

productos muestreados y al % global de incumplimientos detectados. 
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TABLAS 38.- Resumen de incumplimientos para cada tipo de producto 
Tabla 38-1.-Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 35  
1.7.3 22 63% 
1.7.4.c 21 60% 
1.7.4.a 17 49% 
2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 17 49% 
1.7.4.f  13 37% 
Sin Declaración de Conformidad 11 31% 
1.1.2.c 9 26% 
1.7.4.d 8 23% 
1.1.2.f 6 17% 
1.7.1 6 17% 
Sin Marcado CE 5 14% 
La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 5 14% 
1.1.2.b 5 14% 
1.2.2 4 11% 
1.3.7 4 11% 
1.5.4 4 11% 
1.6 Mantenimiento 4 11% 
1.7.0 4 11% 
1.7.2 4 11% 
1.1.3 4 11% 
1.2.6 3 9% 
1.3.2 3 9% 
1.7.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES (falta/no español) 3 9% 
1.7.4.h 3 9% 
La Declaración de Conformidad no se adjunta en español 2 6% 
1.2.3 2 6% 
1.3.3 2 6% 
1.4.1 2 6% 
1.4.2 2 6% 
1.4.3 2 6% 
1.7.4.b 2 6% 
1.1.2.a 1 3% 
1.1.2.d 1 3% 
1.2.1 1 3% 
1.2.4 1 3% 
1.7.4.e 1 3% 

    

   Origen 

Cumplen NO cumplen  Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

2 (6%) 33 (94%)  7 13 8 7 
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Tabla 38-2.-Cepillos Eléctricos Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 5  
1.7.4.a 5 100% 
1.7.3 3 60% 
1.7.4.c 3 60% 
1.3.4 2 40% 
1.7.4.f 2 40% 
2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 2 40% 
1.7.4.h 2 40% 
Sin Declaración de Conformidad 1 20% 
Sin Marcado CE 1 20% 
La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 1 20% 
La Declaración de Conformidad no se adjunta en español 1 20% 
1.1.2.b 1 20% 
1.1.2.c 1 20% 
1.2.6 1 20% 
1.6 Mantenimiento. 1 20% 
1.7.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES (falta/no español) 1 20% 
1.7.4.b 1 20% 
1.7.4.d 1 20% 

    

   Origen 

Cumplen NO cumplen  Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

0 (0%) 5 (100%)  3 1 0 1 
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Tabla 38-3.-Destornilladores y llaves de impacto Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 9   
1.7.3 7 78% 
Sin Declaración de Conformidad 6 67% 
1.7.4.c 5 56% 
1.7.4.a 4 44% 
1.7.0 3 33% 
1.7.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES (falta/no español) 3 33% 
Sin Marcado CE 2 22% 
1.2.2 2 22% 
1.6 Mantenimiento. 2 22% 
1.7.1 2 22% 
1.7.2 2 22% 
1.7.4.f 2 22% 
2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 2 22% 

La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 1 11% 
La Declaración de Conformidad no se adjunta en español 1 11% 
1.1.3 1 11% 
1.7.4.h 1 11% 

 

   Origen 

Cumplen NO cumplen  Nacional Importado 
UE 

Importado 
3ºs países 

Desconocido 

1 (11%) 8 (89%)  1 3 1 4 
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Tabla 38-4.-Fresadoras Tupí Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 8   
1.7.3 7 88% 
1.7.4.c 6 75% 
1.7.4.a 5 63% 
1.5.4 4 50% 
1.6 Mantenimiento. 4 50% 
1.1.2.f 3 38% 
1.7.4.f 3 38% 
2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 3 38% 

La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 2 25% 
1.1.2.b 2 25% 
1.1.2.c 2 25% 
1.7.4.h 2 25% 
Sin Declaración de Conformidad 1 13% 
La Declaración de Conformidad no se adjunta en español 1 13% 
1.3.4 1 13% 
1.4.1 1 13% 
1.4.2 1 13% 
1.4.3 1 13% 
1.5.13 1 13% 
1.7.0 1 13% 
1.7.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES (falta/no español) 1 13% 
1.7.4.b 1 13% 
1.7.4.d 1 13% 
1.7.4.e 1 13% 

 

   Origen 

Cumplen NO cumplen  Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

0 (0%) 8 (100%)  1 4 3 0 
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Tabla 38-5.-Lijadoras Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 17   
1.7.3 11 65% 
1.7.4.c 11 65% 
1.7.4.a 9 53% 
1.7.4.f 7 41% 
2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 6 35% 
1.1.2.b 5 29% 
Sin Declaración de Conformidad 5 29% 
1.7.4.h 3 18% 
1.1.2.c 2 12% 
1.3.4 2 12% 
1.7.0 2 12% 
1.7.1 2 12% 
1.7.2 2 12% 
1.7.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES (falta/no español) 2 12% 
La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 2 12% 
Sin Marcado CE 2 12% 
1.1.3 1 6% 
1.3.7 1 6% 
1.5.13 1 6% 
1.5.4 1 6% 
1.6 Mantenimiento.1. Conservación de la máquina.2. Medios de acceso al 
puesto de trabajo o a los puntos de intervención.3. Separación de las fuentes 
de energía.4. Intervención del operador.5. Limpieza de las partes interiores. 1 6% 
1.7.4.b 1 6% 
La Declaración de Conformidad no se adjunta en español 1 6% 

 

   Origen 

Cumplen NO cumplen  Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

3 (18%) 14 (82%)  2 8 4 3 
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Tabla 38-6.-Sierras circulares y cuchillos circulares Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 15   
1.7.3 12 80% 
1.7.4.c 7 47% 
1.3.4 6 40% 
1.7.4.a 5 33% 
1.4.1 5 33% 
1.4.2 5 33% 
1.4.3 5 33% 
La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 

4 27% 

2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 4 27% 
1.3.2 3 20% 
1.7.1 3 20% 
1.7.2 3 20% 
1.7.4.f 3 20% 
1.1.2.f 2 13% 
1.1.3 2 13% 
1.5.13 2 13% 
1.6 Mantenimiento. 2 13% 
1.7.0 2 13% 
1.7.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES (falta/no español) 2 13% 
1.7.4.d 2 13% 
La Declaración de Conformidad no se adjunta en español 2 13% 
1.1.2.a 1 7% 
1.1.2.b 1 7% 
1.1.2.c 1 7% 

1.2.3 1 7% 
1.3.1 1 7% 
1.3.3 1 7% 
1.5.12 1 7% 
1.7.4.e 1 7% 
1.7.4.h 1 7% 

 

   Origen 

Cumplen NO cumplen  Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

1 (7%) 14 (93%)  3 8 4 0 
 



CAPÍTULO 6: RESULTADOS DE LAS CPI                                
 

 153 

 

Tabla 38-7.-Sierras Caladoras Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 15   
1.7.4.a 11 73% 
1.7.4.c 11 73% 
1.7.3 10 67% 
Sin Declaración de Conformidad 8 53% 
2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 7 47% 
1.1.2.b 5 33% 
1.1.2.c 5 33% 
1.7.4.f 5 33% 
1.7.4.h 5 33% 
1.7.0 4 27% 
1.1.3 3 20% 
1.3.4 3 20% 
1.7.1 3 20% 
1.7.2 3 20% 
1.3.2 2 13% 
1.4.1 2 13% 
1.4.2 2 13% 
1.4.3 2 13% 
1.5.4 2 13% 
1.5.13 2 13% 
1.6 Mantenimiento 2 13% 
1.7.4.d 2 13% 
Sin Marcado CE 1 7% 
La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 1 7% 
La Declaración de Conformidad no se adjunta en español 1 7% 
1.5.12 1 7% 
1.7.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES (falta/no español) 1 7% 
1.7.4.b 1 7% 

 

   Origen 

Cumplen NO cumplen  Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

1 (7%) 14(93%)  2 2 6 5 
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Tabla 38-8.-Sierras sable y alternativas de doble hoja Nº exp % 
Nº Total de Expedientes revisados 6   
1.7.4.c 4 67% 
1.7.4.f 3 50% 
2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 3 50% 
Sin Declaración de Conformidad 2 33% 
1.7.3 2 33% 
1.7.4.a 2 33% 
La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 1 17% 
1.1.2.b 1 17% 
1.1.2.c 1 17% 
1.3.4 1 17% 
1.5.4 1 17% 
1.6 Mantenimiento. 1 17% 
1.7.4.b 1 17% 
1.7.4.d 1 17% 
1.7.4.e 1 17% 
1.7.4.h 1 17% 

 

   Origen 

Cumplen NO cumplen 
 

Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

2 (33%) 4 (67%)  0 4 1 1 
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Tabla 38-9.-Taladradoras. Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 27   
1.7.3 22 81% 
1.7.4.a 19 70% 
1.7.4.c 15 56% 
2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 14 52% 
1.7.4.f 12 44% 
Sin Declaración de Conformidad 12 44% 
1.1.2.c 10 37% 
1.1.2.b 9 33% 
1.7.1 8 30% 
1.7.2 8 30% 
1.7.4.h 7 26% 
1.6 Mantenimiento 6 22% 
1.7.0 6 22% 
1.7.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES (falta/no español) 6 22% 
1.2.2 5 19% 
1.7.4.b 4 15% 
La Declaración de Conformidad no se adjunta en español 4 15% 
1.3.2 3 11% 
1.5.4 3 11% 
La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 3 11% 
Sin Marcado CE 3 11% 
1.1.3 2 7% 
1.5.12 2 7% 
1.7.4.d 2 7% 
1.1.2.a 1 4% 

 

   Origen 

Cumplen NO cumplen 
 

Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

3 (11%) 24 (89%)  3 9 7 8 
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Tabla 38-10.-Otras Máquinas Herramientas Eléctricas 
Portátiles Nº exp 

% 

Nº Total de Expedientes revisados 11   
1.7.4.c 8 73% 
1.7.3 6 55% 
1.7.4.f 6 55% 
Sin Declaración de Conformidad 5 45% 
2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 4 36% 
1.2.2 3 27% 
1.7.4.h 

2 18% 
La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 2 18% 
1.5.4 2 18% 
1.2.1 2 18% 
1.2.4 2 18% 
1.7.4.a 1 9% 
1.7.1 1 9% 
1.7.2 1 9% 
1.1.2.b 1 9% 
1.7.0 1 9% 
1.7.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES (falta/no español) 1 9% 
1.3.4 1 9% 
1.7.4.d 1 9% 
1.3.3 1 9% 

 

   Origen 

Cumplen NO cumplen 
 

Nacional Importado 
UE 

Importado 
3ºs países 

Desconocido Importado 
USA 

1 (9%) 10 (91%)  2 2 2 4 1 
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Tabla 38-11.-Otra máquina -herramienta de accionamiento 
no eléctrico (incluye minimotos) 

Nº 
exp 

% 

Nº Total de Expedientes revisados 9   

Sin Declaración de Conformidad 9 100% 
1.7.1 9 100% 
1.7.2 9 100% 
1.7.3 9 100% 
1.7.4.f 8 89% 
1.7.4.a 6 67% 
1.1.2.b 6 67% 
1.4.1 6 67% 
1.4.2 6 67% 
1.4.3 6 67% 
1.7.4.c 5 56% 
1.1.2.c 5 56% 
1.7.4.h 5 56% 
1.6 Mantenimiento 5 56% 
1.3.2 5 56% 
1.3.4 5 56% 
1.3.7 5 56% 

3.6.2 5 56% 
1.5.6 5 56% 

3.3.2 5 56% 
3.4.2 5 56% 
2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 4 44% 
3.6.1 4 44% 
3.6.3.a 4 44% 
1.5.5 4 44% 
1.5.7 4 44% 
1.7.0 3 33% 
1.7.4.d 3 33% 
1.7.4.b 3 33% 
1.2.1 3 33% 
1.5.8 3 33% 
1.5.9 3 33% 
3.2.1 3 33% 
Sin Marcado CE 2 22% 
1.1.2.d 2 22% 
1.2.4 2 22% 
1.2.2 1 11% 
1.7.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES (falta/no español) 1 11% 

1.2.3 1 11% 

1.7.4.e 1 11% 

   Origen 

Cumplen NO 
cumplen 

 Nacional Importado
UE 

Importado 
3ºs países 

Desconocido Importado 
USA 

0 (0%) 9 (100%)  0 3 0 5 1 
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Tabla 38-12.-Gatos móviles o portátiles y equipos de 
elevación asociados 

Nº 
exp 

% 

Nº Total de Expedientes revisados 28   

1.7.3 22 79% 
Sin Declaración de Conformidad 18 64% 
1.7.1 17 61% 
1.7.4.a 16 57% 
1.7.2 16 57% 
1.2.2 14 50% 
1.1.2.c 11 39% 
1.7.0 11 39% 
4.3.3 11 39% 
4.4.2 7 25% 
1.7.4.c 6 21% 
1.1.2.b 6 21% 
1.6 Mantenimiento. 4 14% 
1.7.4.f 3 11% 
1.7.4.h 3 11% 
La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 

3 11% 

Sin Marcado CE 3 11% 
1.7.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES (falta/no español) 3 11% 
3.6.1 2 7% 
1.1.2.d 2 7% 
4.3.1 2 7% 
4.4.1 2 7% 
2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 1 4% 
1.3.2 1 4% 
1.3.4 1 4% 
1.7.4.b 1 4% 
La Declaración de Conformidad no se adjunta en español 1 4% 
3.6.2 1 4% 
1.2.1 1 4% 
1.1.2.a 1 4% 
1.1.5 1 4% 
1.2.5 1 4% 
1.2.7 1 4% 
3.3.1 1 4% 
4.1.2.7 1 4% 
4.2.1.4 1 4% 
4.3.2 1 4% 

   Origen 

Cumplen NO cumplen 
 

Nacional Importado 
UE 

Importado 
3ºs países 

Descon
ocido 

0 (0%) 28 (100%)  6 6 10 6 
 

 



CAPÍTULO 6: RESULTADOS DE LAS CPI                                
 

 159 

Tabla 38-13.-Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 9   

1.7.3 7 78% 
Sin Declaración de Conformidad 5 56% 
1.7.1 5 56% 
1.7.2 5 56% 
1.7.4.a 4 44% 
1.3.7 4 44% 
Sin Marcado CE 3 33% 
1.7.0 2 22% 
1.3.4 2 22% 
1.5.4 2 22% 
1.1.3 2 22% 
4.3.3 

2 22% 
1.7.4.c 1 11% 
1.7.4.f 1 11% 
1.7.4.h 1 11% 

1.6 Mantenimiento. 1 11% 
La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 1 11% 
1.2.2 1 11% 
1.3.2 1 11% 
1.7.4.d 1 11% 
1.7.4.b 1 11% 
1.1.2.a 1 11% 

 

   Origen 

Cumplen NO cumplen 
 

Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

2 (22%) 7 (78%)  0 3 1 5 
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Tabla 38-14.-Recortadoras de Setos Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 15   

1.7.3 10 67% 
1.7.4.a 9 60% 
1.7.4.c 8 53% 
2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 7 47% 
1.7.4.f 6 40% 
Sin Declaración de Conformidad 4 27% 
1.3.2 4 27% 
1.3.7 4 27% 
1.7.1 3 20% 
1.7.2 3 20% 
1.1.2.c 3 20% 
1.1.2.b 3 20% 
1.7.4.h 3 20% 
1.6 Mantenimiento. 2 13% 
1.4.1 2 13% 

1.7.0 1 7% 
1.4.2 1 7% 
1.4.3 1 7% 
1.7.4.b 1 7% 
1.1.2.f 1 7% 
La Declaración de Conformidad no se adjunta en español 1 7% 
1.1.5 1 7% 

   Origen 

Cumplen NO cumplen 
 

Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

3 (20%) 12 (80%)  1 8 3 2 
 

Tabla 38-15.-Motosierras Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 6   

1.7.3 5 83% 
1.7.4.a 3 50% 
1.7.4.c 3 50% 
1.2.2 2 33% 
1.7.1 2 33% 
1.7.2 2 33% 
La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 1 17% 
1.4.1 1 17% 
1.4.2 1 17% 
1.4.3 1 17% 

   Origen 

Cumplen NO cumplen 
 

Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

1 (17%) 5 (83%)  0 5 1 0 
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Tabla 38-16.-Cortadoras de césped motorizadas Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 7   

1.7.3 4 57% 
1.7.4.c 4 57% 
1.7.4.a 3 43% 
1.5.4 2 29% 
1.7.0 2 29% 
3.6.3.a 2 29% 
Sin Declaración de Conformidad 1 14% 
Sin Marcado CE 1 14% 
1.1.2.c 1 14% 
1.1.2.f 1 14% 
1.3.4 1 14% 

1.6 Mantenimiento. 1 14% 
1.7.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES (falta/no español) 1 14% 
1.7.4.b 1 14% 
1.7.4.d 1 14% 
1.7.4.f 1 14% 
1.7.4.h 1 14% 
3.6.2 1 14% 

 

   Origen 

Cumplen NO cumplen 
 

Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

3 (43%) 4 (57%)  0 6 1 0 
 

Tabla 38-17.-Desbrozadora Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 5   

1.7.3 5 100% 
1.7.4.a 2 40% 
1.7.1 2 40% 
1.7.2 2 40% 
1.1.2.f 1 20% 

 

   Origen 

Cumplen NO cumplen 
 

Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

0 (0%) 5 (100%)  0 4 1 0 
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Tabla 38-18.-Otras Máquinas de uso en Jardinería Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 12   

1.7.3 10 83% 
1.7.4.c 5 42% 
1.7.4.a 5 42% 
1.3.2 5 42% 
2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 

3 25% 
La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 3 25% 
1.4.1 3 25% 
Sin Declaración de Conformidad 2 17% 
1.7.4.f 2 17% 
1.7.1 2 17% 
1.7.2 2 17% 
1.1.2.b 2 17% 
1.4.2 2 17% 
1.4.3 2 17% 
1.5.4 2 17% 
1.3.7 2 17% 
1.7.4.b 2 17% 
1.3.3 2 17% 
1.1.2.c 1 8% 
1.7.0 1 8% 
1.7.4.h 1 8% 
1.6 Mantenimiento. 1 8% 
1.7.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES (falta/no español) 1 8% 
1.5.13 1 8% 
3.6.2 1 8% 
3.6.1 1 8% 
3.6.3.a 1 8% 
1.2.3 1 8% 

1.3.1 1 8% 

 

   Origen 

Cumplen NO cumplen 
 

Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

1 (8%) 11 (92%)  0 8 4 0 
 



CAPÍTULO 6: RESULTADOS DE LAS CPI                                
 

 163 

 

Tabla 38-19.-Cortafiambres Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 6   

1.7.3 5 83% 
Sin Declaración de Conformidad 5 83% 
1.7.4.f 5 83% 
1.2.6 5 83% 
1.7.4.c 4 67% 
1.7.4.a 4 67% 
1.1.2.c 2 33% 
1.7.4.h 2 33% 
1.6 Mantenimiento. 2 33% 
1.4.1 2 33% 
1.4.2 2 33% 
1.4.3 2 33% 
1.1.3 2 33% 
La Declaración de Conformidad no se adjunta en español 2 33% 
2.1.a/b/c 2 33% 
La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 1 17% 

 

   Origen 

Cumplen NO cumplen 
 

Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

0 (0%) 6 (100%)  3 2 0 1 
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Tabla 38-20.-Otros componentes intercambiables Nº exp % 

Nº Total de Expedientes revisados 19   

1.7.3 17 89% 
Sin Marcado CE 9 47% 
1.7.4.c 8 42% 
Sin Declaración de Conformidad 8 42% 
1.7.0 8 42% 
1.7.1 7 37% 
1.7.2 7 37% 
1.1.2.c 6 32% 
1.7.4.h 5 26% 
1.4.1 5 26% 
1.4.2 5 26% 
1.4.3 5 26% 
1.7.4.a 4 21% 
1.1.2.b 4 21% 
1.5.4 4 21% 
1.7.4.d 4 21% 
1.7.4 MANUAL DE INSTRUCCIONES (falta/no español) 3 16% 
1.3.4 3 16% 
1.1.2.f 3 16% 
1.5.13 3 16% 
2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 2 11% 
La Declaración de Conformidad Incompleta (no indica Signatario o tipo de 
máquina) 2 11% 
1.3.2 2 11% 
1.3.7 2 11% 
1.7.4.b 2 11% 
1.7.4.f 1 5% 
1.6 Mantenimiento. 1 5% 
1.2.2 1 5% 
1.1.3 1 5% 
1.1.2.a 1 5% 
1.1.4 1 5% 
1.2 Mando. 1 5% 

 

   Origen 

Cumplen NO cumplen 
 

Nacional Importado 
UE 

Importado 3ºs 
países 

Desconocido 

0 (0%) 19 (100%)  0 13 2 4 
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6.2.3 COMPARATIVA ENTRE TIPOS DE PRODUCTOS  
 

 

Si se aplica estrictamente el criterio de porcentaje global de cumplimiento/incumplimiento  de 

la Directiva de Máquinas, que es precisamente uno de los criterios empleados de las actuales 

Campañas de Productos Industriales, se obtiene la siguiente comparativa de tipos de producto: 

 
TABLA 39.- Clasificación de tipos de producto de la muestra de mayor a menor % incumplimiento 

 

Tipo de producto % 
incump 

total 
Otra máquina herramienta de accionamiento no eléctrico 100 
Cortafiambres 100 
Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación 
asociados 

100 

Cepillos eléctricos 100 
Fresadoras Tupí 100 
Desbrozadoras 100 
Otros Componentes Intercambiables 100 
Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 94 
Sierras circulares y cuchillos circulares 93 
Sierras Caladoras 93 
Otras Máquinas de uso en Jardinería 92 
Otras Máquinas Herramientas Eléctricas Portátiles 91 
Taladradoras 89 
Destornilladores y Llaves de Impacto 89 
Motosierras 83 
Lijadoras 82 
Recortadoras de setos 80 
Otras máquinas Energía Mecánica Acumulada 78 
Sierras sable y alternativas de doble hoja 67 
Cortadoras de césped motorizadas 57 

Nota: se destacan en rojo los tipos de productos considerados como grupo de “riesgo por 
accesibilidad del usuario a la zona de trabajo”. 

 

Si lo que se persigue es tener una referencia más “real” del índice de criticidad o peligrosidad 

que presenta una máquina para el usuario, respecto a los incumplimientos detectados frente a 

la Directiva de Máquinas, quizás está clasificación si bien es objetiva, no sea la más adecuada.  

 

En el apartado 7.2 del siguiente capítulo se expone una nueva clasificación que atiende a este 

criterio de peligrosidad y se exponen los motivos que conducen al resultado obtenido.  
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6.2.4 COMPARATIVA ENTRE TIPOS DE PRODUCTO EN CUANTO 
AL INCUMPLIMIENTO DE UN DETERMINADO REQUISITO DE 
SEGURIDAD 

 

 Basándonos en las anteriores tablas Nº 38, de resumen de incumplimientos por tipología 

de máquina, se puede establecer también un ranking entre tipos de productos en cuanto a grado 

(%) de incumplimiento de cada requisito detectado, destacando en azul aquellos requisitos de 

seguridad que al ser incumplidos resultan más susceptibles de originar daño inmediato sobre 

el usuario. 

 

En este caso, conviene aclarar que los porcentajes que se muestran por tipo de producto en las 

tablas, indican el número de incumplimientos detectados sobre el número total de expedientes 

de ese tipo de producto ensayados. Los resultados de esta clasificación se recogen en las tablas 

Nº 40.  

 

Este nuevo análisis nos permite establecer dos tipos  de conclusiones: 

 

 Qué tipo de producto es más crítico o presenta peor comportamiento en cuanto al 

cumplimiento de un determinado requisito de seguridad  

 

 Qué tipo de producto puede considerarse intrínsecamente seguro respecto a un 

determinado requisito de seguridad (aquellos cuyo % de incumplimiento  es cero). 

 

En el capítulo 7 se verán qué propuestas de mejora se derivan de los resultados de estas tablas.  
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TABLA 40.- Clasificación de los tipos de producto en cuanto al % de incumplimiento de un determinado requisito de seguridad 1/5 
1.7.3 Errores de marcado de 

la máquina 
% 

incumpl 
1.7.4.c Planos y esquemas del 

manual de instrucciones 
% 

incumpl
1.7.4.a Mínima información en manual de 

instrucciones 
% 

incumpl 
Sin Declaración de 

Conformidad 
% 

incumpl 

Desbrozadora 100% Fresadoras Tupí 75% Cepillos Eléctricos 100% Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico 
(incluye minimotos) 

100% 

Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico 
(incluye minimotos) 

100% Sierras Caladoras 73% Sierras Caladoras 73% Cortafiambres 83% 

Otros componentes 
intercambiables 

89% Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

73% Taladradoras. 70% Destornilladores y llaves de 
impacto 

67% 

Fresadoras Tupí 88% Cortafiambres 67% Otra máquina -herramienta de accionamiento 
no eléctrico (incluye minimotos) 

67% Gatos móviles o portátiles y 
equipos de elevación asociados 

64% 

Motosierras 83% Sierras sable y alternativas de doble 
hoja 

67% Cortafiambres 67% Otras Máquinas Energía 
Mecánica Acumulada 

56% 

Otras Máquinas de uso en 
Jardinería 

83% Lijadoras 65% Fresadoras Tupí 63% Sierras Caladoras 53% 

Cortafiambres 83% Amoladoras, lijadoras y pulidoras de 
disco 

60% Recortadoras de Setos 60% Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

45% 

Taladradoras. 81% Cepillos Eléctricos 60% Gatos móviles o portátiles y equipos de 
elevación asociados 

57% Taladradoras. 44% 

Sierras circulares y cuchillos 
circulares 

80% Cortadoras de césped motorizadas 57% Lijadoras 53% Otros componentes 
intercambiables 

42% 

Gatos móviles o portátiles y 
equipos de elevación asociados 

79% Taladradoras. 56% Motosierras 50% Sierras sable y alternativas de 
doble hoja 

33% 

Destornilladores y llaves de 
impacto 

78% Destornilladores y llaves de impacto 56% Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 49% Amoladoras, lijadoras y pulidoras 
de disco 

31% 

Otras Máquinas Energía 
Mecánica Acumulada 

78% Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico (incluye 
minimotos) 

56% Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

44% Lijadoras 29% 

Sierras Caladoras 67% Recortadoras de Setos 53% Destornilladores y llaves de impacto 44% Recortadoras de Setos 27% 
Recortadoras de Setos 67% Motosierras 50% Cortadoras de césped motorizadas 43% Cepillos Eléctricos 20% 

Lijadoras 65% Sierras circulares y cuchillos 
circulares 

47% Otras Máquinas de uso en Jardinería 42% Otras Máquinas de uso en 
Jardinería 

17% 

Amoladoras, lijadoras y 
pulidoras de disco 

63% Otras Máquinas de uso en Jardinería 42% Desbrozadora 40% Cortadoras de césped 
motorizadas 

14% 

Cepillos Eléctricos 60% Otros componentes intercambiables 42% Sierras circulares y cuchillos circulares 33% Fresadoras Tupí 13% 
Cortadoras de césped 
motorizadas 

57% Gatos móviles o portátiles y equipos 
de elevación asociados 

21% Sierras sable y alternativas de doble hoja 33% Sierras circulares y cuchillos 
circulares 

0% 

Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

55% Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

11% Otros componentes intercambiables 21% Motosierras 0% 

Sierras sable y alternativas de 
doble hoja 

33% Desbrozadora 0% Otras Máquinas Herramientas Eléctricas 
Portátiles 

9% Desbrozadora 0% 
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TABLA 40.- Clasificación de los tipos de producto en cuanto al % de incumplimiento de un determinado requisito de seguridad 2/5 
1.7.4.f Indicaciones en 

manual de instrucciones 
sobre ruido aéreo  

% 
incumpl 

2.2 Requerimientos esenciales de 
seguridad y salud de máquinas 

portátiles y guiadas a mano 

% 
incumpl

1.7.1 Dispositivos de advertencia % 
incumpl

1.7.2 Señales de advertencia 
de riesgos residuales 

% 
incumpl 

Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico 
(incluye minimotos) 

89% Taladradoras. 52% Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico (incluye 
minimotos) 

100% Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico 
(incluye minimotos) 

100% 

Cortafiambres 83% Sierras sable y alternativas de doble 
hoja 

50% Gatos móviles o portátiles y equipos de 
elevación asociados 

61% Gatos móviles o portátiles y 
equipos de elevación asociados 

57% 

Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

55% Amoladoras, lijadoras y pulidoras de 
disco 

49% Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

56% Otras Máquinas Energía 
Mecánica Acumulada 

56% 

Sierras sable y alternativas de 
doble hoja 

50% Sierras Caladoras 47% Desbrozadora 40% Desbrozadora 40% 

Taladradoras. 44% Recortadoras de Setos 47% Otros componentes intercambiables 37% Otros componentes 
intercambiables 

37% 

Lijadoras 41% Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico (incluye 
minimotos) 

44% Motosierras 33% Motosierras 33% 

Cepillos Eléctricos 40% Fresadoras Tupí 38% Taladradoras. 30% Taladradoras. 30% 

Recortadoras de Setos 40% Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

36% Destornilladores y llaves de impacto 22% Destornilladores y llaves de 
impacto 

22% 

Fresadoras Tupí 38% Lijadoras 35% Sierras circulares y cuchillos circulares 20% Sierras circulares y cuchillos 
circulares 

20% 

Amoladoras, lijadoras y 
pulidoras de disco 

37% Sierras circulares y cuchillos circulares 27% Sierras Caladoras 20% Sierras Caladoras 20% 

Sierras Caladoras 33% Otras Máquinas de uso en Jardinería 25% Recortadoras de Setos 20% Recortadoras de Setos 20% 

Destornilladores y llaves de 
impacto 

22% Destornilladores y llaves de impacto 22% Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 17% Otras Máquinas de uso en 
Jardinería 

17% 

Sierras circulares y cuchillos 
circulares 

20% Otros componentes intercambiables 11% Otras Máquinas de uso en Jardinería 17% Lijadoras 12% 

Otras Máquinas de uso en 
Jardinería 

17% Gatos móviles o portátiles y equipos de 
elevación asociados 

4% Lijadoras 12% Amoladoras, lijadoras y pulidoras 
de disco 

11% 

Cortadoras de césped 
motorizadas 

14% Cepillos Eléctricos 0% Otras Máquinas Herramientas Eléctricas 
Portátiles 

9% Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

9% 

Gatos móviles o portátiles y 
equipos de elevación asociados 

11% Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

0% Cepillos Eléctricos 0% Cepillos Eléctricos 0% 

Otras Máquinas Energía 
Mecánica Acumulada 

11% Motosierras 0% Fresadoras Tupí 0% Fresadoras Tupí 0% 

Otros componentes 
intercambiables 

5% Cortadoras de césped motorizadas 0% Sierras sable y alternativas de doble hoja 0% Sierras sable y alternativas de 
doble hoja 

0% 

Motosierras 0% Desbrozadora 0% Cortadoras de césped motorizadas 0% Cortadoras de césped 
motorizadas 

0% 

Desbrozadora 0% Cortafiambres 0% Cortafiambres 0% Cortafiambres 0% 
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TABLA 40.- Clasificación de los tipos de producto en cuanto al % de incumplimiento de un determinado requisito de seguridad 3/5 
1.1.2.c Principios de integración 

de la seguridad: información 
sobre contraindicaciones de 

empleo de la máquina 

% 
incumpl 

1.1.2.b Principios de integración de la 
seguridad: información sobre 

riesgos residuales, necesidad de 
formación especial o  uso de EPI’s*  

% 
incumpl

La Declaración de Conformidad 
incompleta 

% 
incumpl

Sin Marcado CE (1.7.3) % 
incumpl 

Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico (incluye 
minimotos) 

56% Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico (incluye 
minimotos) 

67% Sierras circulares y cuchillos circulares 27% Otros componentes 
intercambiables 

47% 

Gatos móviles o portátiles y equipos 
de elevación asociados 

39% Sierras Caladoras 33% Fresadoras Tupí 25% Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

33% 

Taladradoras. 37% Taladradoras. 33% Otras Máquinas de uso en Jardinería 25% Destornilladores y llaves de 
impacto 

22% 

Sierras Caladoras 33% Lijadoras 29% Cepillos Eléctricos 20% Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico (incluye 
minimotos) 

22% 

Cortafiambres 33% Fresadoras Tupí 25% Otras Máquinas Herramientas Eléctricas 
Portátiles 

18% Cepillos Eléctricos 20% 

Otros componentes intercambiables 32% Gatos móviles o portátiles y equipos de 
elevación asociados 

21% Sierras sable y alternativas de doble hoja 17% Amoladoras, lijadoras y pulidoras 
de disco 

14% 

Amoladoras, lijadoras y pulidoras 
de disco 

26% Otros componentes intercambiables 21% Motosierras 17% Cortadoras de césped motorizadas 14% 

Fresadoras Tupí 25% Cepillos Eléctricos 20% Cortafiambres 17% Lijadoras 12% 

Cepillos Eléctricos 20% Recortadoras de Setos 20% Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 14% Taladradoras. 11% 

Recortadoras de Setos 20% Sierras sable y alternativas de doble 
hoja 

17% Lijadoras 12% Gatos móviles o portátiles y 
equipos de elevación asociados 

11% 

Sierras sable y alternativas de 
doble hoja 

17% Otras Máquinas de uso en Jardinería 17% Destornilladores y llaves de impacto 11% Sierras Caladoras 7% 

Cortadoras de césped motorizadas 14% Amoladoras, lijadoras y pulidoras de 
disco 

14% Taladradoras. 11% Fresadoras Tupí 0% 

Lijadoras 12% Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

9% Gatos móviles o portátiles y equipos de 
elevación asociados 

11% Sierras circulares y cuchillos 
circulares 

0% 

Otras Máquinas de uso en 
Jardinería 

8% Sierras circulares y cuchillos circulares 7% Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

11% Sierras sable y alternativas de 
doble hoja 

0% 

Sierras circulares y cuchillos 
circulares 

7% Destornilladores y llaves de impacto 0% Otros componentes intercambiables 11% Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

0% 

Destornilladores y llaves de impacto 0% Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

0% Sierras Caladoras 7% Recortadoras de Setos 0% 

Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

0% Motosierras 0% Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico (incluye 
minimotos) 

0% Motosierras 0% 

Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

0% Cortadoras de césped motorizadas 0% Recortadoras de Setos 0% Desbrozadora 0% 

Motosierras 0% Desbrozadora 0% Cortadoras de césped motorizadas 0% Otras Máquinas de uso en 
Jardinería 

0% 

Desbrozadora 0% Cortafiambres 0% Desbrozadora 0% Cortafiambres 0% 
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TABLA 40.- Clasificación de los tipos de producto en cuanto al % de incumplimiento de un determinado requisito de seguridad 4/5 
1.7.0 Dispositivos de información % 

incumpl
1.7.4.h Información para usuarios no 

profesionales 
% 

incumpl
1.6 Mantenimiento % 

incumpl
1.2.2 Órganos de accionamiento % 

incumpl 

Otros componentes intercambiables 42% Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico (incluye 
minimotos) 

56% Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico (incluye 
minimotos) 

56% Gatos móviles o portátiles y equipos 
de elevación asociados 

50% 

Gatos móviles o portátiles y equipos 
de elevación asociados 

39% Cepillos Eléctricos 40% Fresadoras Tupí 50% Motosierras 33% 

Destornilladores y llaves de impacto 33% Sierras Caladoras 33% Cortafiambres 33% Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

27% 

Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico (incluye 
minimotos) 

33% Cortafiambres 33% Destornilladores y llaves de impacto 22% Destornilladores y llaves de impacto 22% 

Cortadoras de césped motorizadas 29% Otros componentes intercambiables 26% Taladradoras 22% 
 

Taladradoras. 19% 

Sierras Caladoras 27% Taladradoras. 26% Cepillos Eléctricos 20% Amoladoras, lijadoras y pulidoras de 
disco 

11% 

Taladradoras. 22% Fresadoras Tupí 25% Sierras sable y alternativas de doble hoja 17% Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico (incluye 
minimotos) 

11% 

Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

22% Recortadoras de Setos 20% Gatos móviles o portátiles y equipos de 
elevación asociados 

14% Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

11% 

Fresadoras Tupí 13% Lijadoras 18% Cortadoras de césped motorizadas 14% Otros componentes intercambiables 5% 
Sierras circulares y cuchillos circulares 13% Otras Máquinas Herramientas 

Eléctricas Portátiles 
18% Sierras circulares y cuchillos circulares 13% Cepillos Eléctricos 0% 

Lijadoras 12% Sierras sable y alternativas de doble 
hoja 

17% Sierras caladoras 13% Fresadoras Tupí 0% 

Amoladoras, lijadoras y pulidoras de 
disco 

11% Cortadoras de césped motorizadas 14% Recortadoras de Setos 13% Lijadoras 0% 

Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

9% Gatos móviles o portátiles y equipos de 
elevación asociados 

11% Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 11% Sierras circulares y cuchillos 
circulares 

0% 

Otras Máquinas de uso en Jardinería 8% Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

11% Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

11% Sierras Caladoras 0% 

Recortadoras de Setos 7% Destornilladores y llaves de impacto 11% Otras Máquinas de uso en Jardinería 8% Sierras sable y alternativas de doble 
hoja 

0% 

Cepillos Eléctricos 0% Amoladoras, lijadoras y pulidoras de 
disco 

9% Lijadoras 6% Recortadoras de Setos 0% 

Sierras sable y alternativas de doble 
hoja 

0% Otras Máquinas de uso en Jardinería 8% Otros componentes intercambiables 5% Cortadoras de césped motorizadas 0% 

Motosierras 0% Sierras circulares y cuchillos circulares 7% Otras Máquinas Herramientas Eléctricas 
Portátiles 

0% Desbrozadora 0% 

Desbrozadora 0% Motosierras 0% Motosierras 0% Otras Máquinas de uso en 
Jardinería 

0% 

Cortafiambres 0% Desbrozadora 0% Desbrozadora 0% Cortafiambres 0% 
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TABLA 40.- Clasificación de los tipos de producto en cuanto al % de incumplimiento de un determinado requisito de seguridad 5/5 
 

 1.3.2 Peligro de rotura en servicio % 
incump

l 

1.4.1 Requisitos generales de resguardos y 
dispositivos de protección 

% 
incumpl 

1.7.4 Falta manual de instrucciones o no 
está en español 

% 
incumpl 

Otra máquina -herramienta de 
accionamiento no eléctrico (incluye 
minimotos) 

56% Otra máquina -herramienta de accionamiento no 
eléctrico (incluye minimotos) 

67% Destornilladores y llaves de impacto 33% 

Otras Máquinas de uso en Jardinería 42% Sierras circulares y cuchillos circulares 33% Taladradoras. 22% 

Recortadoras de Setos 27% Cortafiambres 33% Cepillos Eléctricos 20% 

Sierras circulares y cuchillos circulares 20% Otros componentes intercambiables 26% Otros componentes intercambiables 16% 

Sierras Caladoras 13% Otras Máquinas de uso en Jardinería 25% Cortadoras de césped motorizadas 14% 
Taladradoras. 11% Motosierras 17% Fresadoras Tupí 13% 

Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

11% Fresadoras Tupí 13% Sierras circulares y cuchillos circulares 13% 

Otros componentes intercambiables 11% Sierras Caladoras 13% Lijadoras 12% 

Amoladoras, lijadoras y pulidoras de 
disco 

9% Recortadoras de Setos 13% Otra máquina -herramienta de accionamiento 
no eléctrico (incluye minimotos) 

11% 

Gatos móviles o portátiles y equipos 
de elevación asociados 

4% Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 6% Gatos móviles o portátiles y equipos de 
elevación asociados 

11% 

Cepillos Eléctricos 0% Cepillos Eléctricos 0% Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 9% 
Destornilladores y llaves de impacto 0% Destornilladores y llaves de impacto 0% Otras Máquinas Herramientas Eléctricas 

Portátiles 
9% 

Fresadoras Tupí 0% Lijadoras 0% Otras Máquinas de uso en Jardinería 8% 

Lijadoras 0% Sierras sable y alternativas de doble hoja 0% Sierras Caladoras 7% 

Sierras sable y alternativas de doble 
hoja 

0% Taladradoras. 0% Recortadoras de Setos 0% 

Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

0% Otras Máquinas Herramientas Eléctricas Portátiles 0% Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

0% 

Motosierras 0% Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación 
asociados 

0% Sierras sable y alternativas de doble hoja 0% 

Cortadoras de césped motorizadas 0% Otras Máquinas Energía Mecánica Acumulada 0% Motosierras 0% 
Desbrozadora 0% Cortadoras de césped motorizadas 0% Desbrozadora 0% 

Cortafiambres 0% Desbrozadora 0% Cortafiambres 0% 
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6.3 TABLAS DE APOYO 
 

TABLA 34.-Incumplimientos encontrados en el total de expedientes de la muestra 

 

Amol
ador
as, 
lijad
oras 
y 
pulid
oras 
de 
disc
o 

Cepillo
s 
Eléctric
os 

Dest
ornill
ador
es y 
llave
s de 
impa
cto 

Fres
ador
as 
Tupí 

Lijad
oras 

Sierras 
circular
es y 
cuchill
os 
circular
es 

Sierr
as 
Cala
dora
s 

Sierras 
sable y 
alternat
ivas de 
doble 
hoja 

Tala
drad
oras.

Otras 
Máquin
as 
Herram
ientas 
Eléctric
as 
Portátil
es 

Otra 
máquina -
herramie
nta de 
accionam
iento no 
eléctrico 
(incluye 
minimoto
s) 

Gatos 
móvile
s o 
portátil
es y 
equipo
s de 
elevaci
ón 
asocia
dos 

Otras 
Máquin
as 
Energí
a 
Mecáni
ca 
Acumu
lada 

Reco
rtado
ras 
de 
Seto
s 

Motosi
erras 

Cort
ador
as 
de 
césp
ed 
moto
rizad
as 

Desb
roza
dora 

Otras 
Máquin
as de 
uso en 
Jardine
ría 

Cort
afia
mbre
s 

Otros 
compo
nentes 
interca
mbiabl
es 

TOTAL 
EXP 

% 
fallos 
encont
rados 
vs. 
total 
expedi
entes 

Nº de 
Expedientes 
revisados 

35 5 9 8 17 15 15 6 27 11 9 28 9 15 6 7 5 12 6 19 264 100,0
% 

1.7.3 21 3 5 7 11 12 10 2 22 6 8 22 6 10 5 4 5 10 5 13 187 70,8% 
1.7.4.c 21 3 5 6 11 7 11 4 15 8 5 6 1 8 3 4  5 4 8 135 51,1% 
1.7.4.a 17 5 4 5 9 5 11 2 19 1 6 16 4 9 3 3 2 5 4 4 134 50,8% 
Sin 
Declaración 
de 
Conformidad 

11 1 6 1 5 0 8 2 12 5 9 18 5 4  1  2 5 8 103 39,0% 

1.7.4.f 13 2 2 3 7 3 5 3 12 6 8 3 1 6  1  2 5 1 83 31,4% 
2.2 Máquinas 
portátiles y 
máquinas 
guiadas a 
mano. 

17 2 2 3 6 4 7 3 14 4 4 1  7    3  2 79 29,9% 

1.7.1 6  2  2 3 3  8 1 9 17 5 3 2  2 2  7 72 27,3% 
1.7.2 4  2  2 3 3  8 1 9 16 5 3 2  2 2  7 69 26,1% 
1.1.2.c 7 1  2 2 1 5 1 10  5 11  3  1  1 2 6 58 22,0% 
1.1.2.b 5 1  2 5 1 5 1 9 1 6 6  3    2  4 51 19,3% 
1.7.0 4  3 1 2 2 4  6 1 3 11 2 1  2  1  8 51 19,3% 
1.7.4.h 3 2 1 2 3 1 5 1 7 2 5 3 1 3  1  1 2 5 48 18,2% 
1.6 
Mantenimient 4 1 2 4 1 2 2 1 6  5 4 1 2  1  1 2 1 40 15,2% 
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Amol
ador
as, 
lijad
oras 
y 
pulid
oras 
de 
disc
o 

Cepillo
s 
Eléctric
os 

Dest
ornill
ador
es y 
llave
s de 
impa
cto 

Fres
ador
as 
Tupí 

Lijad
oras 

Sierras 
circular
es y 
cuchill
os 
circular
es 

Sierr
as 
Cala
dora
s 

Sierras 
sable y 
alternat
ivas de 
doble 
hoja 

Tala
drad
oras.

Otras 
Máquin
as 
Herram
ientas 
Eléctric
as 
Portátil
es 

Otra 
máquina -
herramie
nta de 
accionam
iento no 
eléctrico 
(incluye 
minimoto
s) 

Gatos 
móvile
s o 
portátil
es y 
equipo
s de 
elevaci
ón 
asocia
dos 

Otras 
Máquin
as 
Energí
a 
Mecáni
ca 
Acumu
lada 

Reco
rtado
ras 
de 
Seto
s 

Motosi
erras 

Cort
ador
as 
de 
césp
ed 
moto
rizad
as 

Desb
roza
dora 

Otras 
Máquin
as de 
uso en 
Jardine
ría 

Cort
afia
mbre
s 

Otros 
compo
nentes 
interca
mbiabl
es 

TOTAL 
EXP 

% 
fallos 
encont
rados 
vs. 
total 
expedi
entes 

La 
Declaración 
de 
Conformidad 
Incompleta  

5 1 1 2 2 4 1 1 3 2  3 1  1   3 1 2 33 12,5% 

1.2.2 4  2      5 3 1 14 1  2     1 33 12,5% 
Sin Marcado 
CE 5 1 2  2  1  3  2 3 3   1    9 32 12,1% 
1.3.2 3     3 2  3  5 1 1 4    5  2 29 11,0% 
1.4.1 2   1  5 2    6   2 1   3 2 5 29 11,0% 
1.7.4 MANUAL 
INSTR.(falta/n
o español) 

3 1 3 1 2 2 1  6 1 1 3    1  1  3 29 11,0% 

1.3.4  2  1 2 6 3 1  1 5 1 2   1    3 28 10,6% 
1.4.2 2   1  5 2    6   1 1   2 2 5 27 10,2% 
1.4.3 2   1  5 2    6   1 1   2 2 5 27 10,2% 
1.5.4 4   4 1  2 1 3 2   2   2  2  4 27 10,2% 
1.7.4.d 8 1  1  2 2 1 2 1 3  1   1    4 27 10,2% 
1.3.7 4    1      5  4 4    2  2 22 8,3% 
1.7.4.b 2 1  1 1  1 1 4  3 1 1 1  1  2  2 22 8,3% 
1.1.2.f 9   3  2        1  1 1   3 20 7,6% 
1.1.3 4  1  1 2 3  2    2      2 1 18 6,8% 
Declaración  
Conformidad 
no se adjunta 
en español 

2 1 1 1 1 2 1  4   1 0 1     2  17 6,4% 

4.3.3            11 2        13 4,9% 
1.5.13    1 1 2 2           1  3 10 3,8% 
1.2.6 3 1                 5  9 3,4% 
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nentes 
interca
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TOTAL 
EXP 

% 
fallos 
encont
rados 
vs. 
total 
expedi
entes 

3.6.2           5 1    1  1   8 3,0% 
1.2.1 1         2 3 1         7 2,7% 
3.6.1           4 2      1   7 2,7% 
3.6.3.a           4     2  1   7 2,7% 
4.4.2            7         7 2,7% 
1.1.2.a 1     1   1   1 1       1 6 2,3% 
1.3.3 2     1    1        2   6 2,3% 
1.1.2.d 1          2 2         5 1,9% 
1.2.3 2     1     1       1   5 1,9% 
1.2.4 1         2 2          5 1,9% 
1.5.6           5          5 1,9% 
1.7.4.e 1   1  1  1   1          5 1,9% 
3.3.2           5          5 1,9% 
3.4.2           5          5 1,9% 
1.5.5           4          4 1,5% 
1.5.7           4          4 1,5% 
1.5.12      1 1  2            4 1,5% 
1.5.8           3          3 1,1% 
1.5.9           3          3 1,1% 
1.1.5            1  1       2 0,8% 
1.3.1      1            1   2 0,8% 
2.1.a/b/c                   2  2 0,8% 
4.3.1            2         2 0,8% 
4.4.1            2         2 0,8% 
1.1.4                    1 1 0,4% 
1.2 Mando.                    1 1 0,4% 



CAPÍTULO 6: RESULTADOS DE LAS CPI                                
 

 175 

 Amol
ador
as, 
lijad
oras 
y 
pulid
oras 
de 
disc
o 

Cepillo
s 
Eléctric
os 

Dest
ornill
ador
es y 
llave
s de 
impa
cto 

Fres
ador
as 
Tupí 

Lijad
oras 

Sierras 
circular
es y 
cuchill
os 
circular
es 

Sierr
as 
Cala
dora
s 

Sierras 
sable y 
alternat
ivas de 
doble 
hoja 

Tala
drad
oras.

Otras 
Máquin
as 
Herram
ientas 
Eléctric
as 
Portátil
es 

Otra 
máquina -
herramie
nta de 
accionam
iento no 
eléctrico 
(incluye 
minimoto
s) 

Gatos 
móvile
s o 
portátil
es y 
equipo
s de 
elevaci
ón 
asocia
dos 

Otras 
Máquin
as 
Energí
a 
Mecáni
ca 
Acumu
lada 

Reco
rtado
ras 
de 
Seto
s 

Motosi
erras 

Cort
ador
as 
de 
césp
ed 
moto
rizad
as 

Desb
roza
dora 

Otras 
Máquin
as de 
uso en 
Jardine
ría 

Cort
afia
mbre
s 

Otros 
compo
nentes 
interca
mbiabl
es 

TOTAL 
EXP 

% 
fallos 
encont
rados 
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1.2.5            1         1 0,4% 
1.2.7            1         1 0,4% 
3.3.1            1         1 0,4% 
4.1.2.6            1         1 0,4% 
4.1.2.7            1         1 0,4% 
4.2.1.4            1         1 0,4% 
4.3.2            1         1 0,4% 
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TABLA 35.- Definición de incumplimientos encontrados en las fichas de inspección 
(Anexo I del RD 1435/1992). 

APARTADO INCUMPLIMIENTO 

1. Requisitos esenciales de seguridad y de salud. 
1.1.2.a Principios de integración de la seguridad. 

Por su misma construcción, las máquinas deberán ser aptas para realizar su función y para 
su regulación y mantenimiento sin que las personas se expongan a peligro alguno cuando 
las operaciones se lleven a cabo en las condiciones previstas por el fabricante.
Las medidas que se tomen deberán ir encaminadas a suprimir los riesgos de accidente 
durante la vida útil previsible de la máquina, incluidas las fases de montaje y desmontaje, 
incluso cuando los riesgos de accidente resulten de situaciones anormales previsibles. 

1.1.2.b Al optar por las soluciones más adecuadas, el fabricante aplicará los siguientes principios, 
en el orden que se indica: 
§ Eliminar o reducir los riesgos en la medida de lo posible (integración de la seguridad en el 
diseño y fabricación de la máquina). 
§ Adoptar las medidas de protección que sean necesarias frente a los riesgos que no 
puedan eliminarse.
§ Informar a los usuarios de los riesgos residuales debidos a la incompleta eficacia de las 
medidas de protección adoptadas, indicar si se requiere una formación especial y señalar si 
es necesario un equipo de protección individual. 

1.1.2.c Al diseñar y fabricar la máquina y al redactar las instrucciones, el fabricante deberá prever 
no solamente un uso normal de la máquina, sino también el uso que de la máquina pueda 
esperarse de forma razonable. 
Cuando el empleo anormal de la máquina entrañe un riesgo, ésta deberá estar diseñada 
para evitar que se utilice de manera anormal. En su caso, en las instrucciones de empleo 
deberán señalarse al usuario las contraindicaciones de empleo de la máquina que, según 
la experiencia, pudieran presentarse. 

1.1.2.d En las condiciones previstas de utilización, habrán de reducirse al mínimo posible la 
molestia, la fatiga y la tensión psíquica (estrés) del operador, teniendo en cuenta los 
principios ergonómicos 

1.1.2.f La máquina deberá entregarse con todos los equipos o accesorios especiales y esenciales 
para que pueda ser regulada, mantenida y usada sin riesgos. 

1.1.3 Materiales y productos. 
Los materiales que se hayan empleado para fabricar las máquinas, o los productos que se 
hayan utilizado y creado durante su uso, no originarán riesgos para la seguridad ni para la 
salud de las personas expuestas. 
Especialmente, cuando se empleen fluidos, la máquina se diseñará y fabricará para que 
pueda utilizarse sin que surjan peligros provocados por el llenado, la utilización, la 
recuperación y la evacuación. 

1.1.4 Alumbrado. 
El fabricante proporcionará un alumbrado incorporado, adaptado a las operaciones, en 
aquellos casos en que, a pesar de la presencia de un alumbrado ambiental de un valor 
normal, la ausencia de dicho dispositivo pudiera crear un peligro. 
El fabricante velará por que no se produzcan zonas de sombra molesta, ni 
deslumbramientos molestos, ni efectos estroboscópicos peligrosos debido al alumbrado 
proporcionado por el fabricante. 
Si hubiera que inspeccionar con frecuencia algunos órganos internos, éstos llevarán los 
adecuados dispositivos de alumbrado, lo mismo habrá de ocurrir por lo que respecta a las 
zonas de regulación y de mantenimiento 
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1.1.5 Diseño de la máquina con miras a su manipulación. 
La máquina o cada uno de sus diferentes elementos: 
o Podrá manipularse con seguridad. 
o Estará embalada o diseñada para que pueda almacenarse sin deterioro ni peligros (por 
ejemplo, estabilidad suficiente, soportes especiales, etc.). 
Cuando el peso, tamaño o forma de la máquina o de sus diferentes elementos no 
posibiliten su desplazamiento manual, la máquina o cada uno de sus diferentes elementos 
deberá: 
o llevar accesorios que posibiliten la prensión por un medio de elevación,
o estar diseñada de tal manera que se la pueda dotar de accesorios de este tipo (por 
ejemplo, agujeros roscados), 
o tener una forma tal que los medios normales de elevación puedan adaptarse con 
facilidad. 
Cuando la máquina o uno de sus elementos se transporte manualmente, deberá:
o ser fácilmente desplazable, 
o llevar medios de prensión (por ejemplo, asas, etc.) con los que pueda desplazar con total 
seguridad. 

1.2 Mando. 
1.2.1 Seguridad y fiabilidad de los sistemas de mando. 

Los sistemas de mando deberán diseñarse y fabricarse para que resulten seguros y fiables, 
a fin de evitar cualquier situación peligrosa. En particular, deberán diseñarse y fabricarse de 
manera: 
o que resistan las condiciones normales de servicio y las influencias externas;
o que no se produzcan situaciones peligrosas, en caso de error, en la lógica en las 
maniobras. 

1.2.2 Órganos de accionamiento. 
Los órganos de accionamiento: 
o Serán claramente visibles e identificables y, si fuera necesario, irán marcados de forma 
adecuada, 
o Estarán colocados de tal manera que se pueda maniobrar con seguridad, sin vacilación ni 
pérdida de tiempo y de forma inequívoca, 
o Se diseñarán de tal manera que el movimiento del órgano de accionamiento sea 
coherente con el efecto ordenado, 
o Estarán colocados fuera de las zonas peligrosas excepto, si fuera necesario, ciertos 
órganos, tales como una parada de emergencia, una consola de aprendizaje para robots, 
etc., 
o Estarán situados de forma que su maniobra no acarree peligros adicionales, 
o Estarán diseñados o irán protegidos de forma que el efecto deseado, cuando pueda 
acarrear un peligro, no pueda producirse sin una maniobra intencional, 
o Estarán fabricados de forma que resistan los esfuerzos previsibles; se prestará una 
atención especial a los dispositivos de parada de emergencia que puedan estar sometidos 
a esfuerzos importantes. 
Cuando se diseñe y fabrique un órgano de accionamiento para ejecutar varias acciones 
distintas, es decir, cuando su acción no sea unívoca (por ejemplo, utilización de teclados, 
etc.), la acción ordenada deberá visualizarse de forma clara y, si fuera necesario, requerirá 
una confirmación. 
Los órganos de accionamiento tendrán una configuración tal que su disposición, su 
recorrido y su esfuerzo resistente sean compatibles con la acción ordenada, habida cuenta 
los principios ergonómicos. Deberán tenerse en cuenta las molestias provocadas por el 
uso, necesario o previsible, de equipos de protección individual (por ejemplo, calzado, 
guantes, etc.). 
La máquina deberá estar equipada con dispositivos de señalización (indicadores, señales, 
etc.), y con las indicaciones que sean necesarias para que pueda funcionar de manera 
segura. Desde el puesto de mando, el operador deberá poder advertir las indicaciones de 
dichos dispositivos. 
Desde el puesto de mando principal, el operador deberá estar en situación de asegurarse 
de que ninguna persona se halla expuesta en las zonas peligrosas. 
Si esto resultara imposible, el sistema de mando deberá diseñarse y fabricarse de manera 
que cualquier puesta en marcha vaya precedida de una señal de advertencia sonora y/o 
visual. La persona expuesta deberá tener el tiempo y los medios de oponerse rápidamente 
a la puesta en marcha de la máquina. 
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1.2.3 Puesta en marcha. 
La puesta en marcha de una máquina sólo deberá poder efectuarse mediante una acción 
voluntaria ejercida sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto.
Este requisito también será aplicable: 
o A la puesta en marcha de nuevo tras una parada, sea cual sea la causa de esta última; 
o A la orden de una modificación importante de las condiciones de funcionamiento (por 
ejemplo, velocidad, presión, etc.); 
o Salvo si dicha puesta en marcha tras una parada o la modificación de las condiciones de 
funcionamiento no presente riesgo alguno para las personas expuestas. 
La puesta en marcha tras una parada o la modificación de las condiciones de 
funcionamiento resultantes de la secuencia normal de un ciclo automático no se incluyen 
en esta exigencia básica. 
Si una máquina tuviera varios órganos de accionamiento para puesta en marcha y si por 
ello los operadores pudieran ponerse mutuamente en peligro, deberán preverse 
dispositivos complementarios (como por ejemplo, dispositivos de validación o selectores 
que sólo permitan el funcionamiento de un órgano de puesta en marcha a la vez) para 
excluir dicho peligro. 
La puesta en marcha de nuevo, en funcionamiento automático, de una instalación 
automatizada tras una parada, deberá poder realizarse con facilidad, una vez cumplidas las 
condiciones de seguridad. 

1.2.4 Dispositivo de parada. 
Parada normal. 
Cada máquina estará provista de un órgano de accionamiento que permita su parada total 
en condiciones seguras. 
Cada puesto de trabajo estará provisto de un órgano de accionamiento que permita parar, 
en función de los peligros existentes, o bien todos los elementos móviles de la máquina, o 
bien una parte de ellos solamente, de manera que la máquina quede en situación de 
seguridad. La orden de parada de la máquina tendrá prioridad sobre las órdenes de puesta 
en marcha. Una vez obtenida la parada de la máquina o de sus elementos peligrosos, se 
interrumpirá la alimentación de energía de los accionadores. 
Parada de emergencia. 
Cada máquina estará provista de uno o varios dispositivos de parada de emergencia por 
medio de los cuales se puedan evitar situaciones peligrosas que puedan producirse de 
forma inminente o que se estén produciendo. Quedan excluidas de esta obligación: 
o Las máquinas en las que el dispositivo de parada de emergencia no pueda reducir el 
riesgo, ya sea porque no reduce el tiempo para obtener la parada normal o bien porque no 
permite adoptar las medidas particulares que exige el riesgo; 
o Las máquinas portátiles y las máquinas guiadas a mano. 
Este dispositivo deberá: 
o Tener órganos de accionamiento identificables, muy visibles y rápidamente accesibles; 
o Provocar la parada del proceso peligroso en el menor tiempo posible, sin crear nuevos 
peligros; 
o Eventualmente, desencadenar o permitir que se desencadenen determinados 
movimientos de protección. 

1.2.5 Selector de modo de marcha. 
El modo de mando seleccionado tendrá prioridad sobre todos los demás sistemas de 
mando, a excepción de la parada de emergencia. 
Si la máquina ha sido diseñada y fabricada para que pueda utilizarse según varios modos 
de mando o de funcionamiento con distintos niveles de seguridad (por ejemplo, para 
permitir la regulación, el mantenimiento, la inspección, etc.), llevará un selector de modo de 
marcha que pueda ser enclavado en cada posición. Cada una de las posiciones del 
selector sólo corresponderá a un único modo de mando o de funcionamiento. 
El selector podrá sustituirse por otros medios de selección con los que se pueda limitar la 
utilización de determinadas funciones de la máquina a determinadas categorías de 
operadores (por ejemplo: Códigos de acceso a determinadas funciones de control 
numérico, etc.). 
Si, en determinadas operaciones, la máquina ha de poder funcionar con los dispositivos de 
protección neutralizados, el selector de modo de marcha deberá, a la vez: 
o Excluir el modo de mando automático. 
o Autorizar los movimientos únicamente mediante órganos que requieran un accionamiento 
mantenido. 
o Autorizar el funcionamiento de los elementos móviles peligrosos sólo en condiciones de 
menor riesgo (por ejemplo: Velocidad lenta, esfuerzo reducido, marcha a impulsos u otras 
disposiciones adecuadas) y evitando cualquier peligro derivado de una sucesión de 
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secuencias. 
o Prohibir cualquier movimiento que pueda entrañar peligro actuando de modo voluntario o 
involuntario sobre los detectores internos de la máquina. 
Además, en el puesto de reglaje, el operador deberá poder dominar el funcionamiento de 
los elementos sobre los que esté actuando. 

1.2.6 Fallo en la alimentación de energía. 
La interrupción, el restablecimiento tras una interrupción o la variación, en el sentido que 
sea, de la alimentación de energía de la máquina no provocarán situaciones peligrosas.
En particular, no deberá producirse: 
o ni una puesta en marcha intempestiva. 
o ni un impedimento para detener la máquina si ya se ha dado la orden. 
o ni la caída o proyección de cualquier elemento móvil de la máquina o de cualquier pieza 
sujetada por la misma. 
o ni un impedimento de la parada automática o manual de los elementos móviles, 
cualesquiera que éstos sean. 
o ni la ineficacia de los dispositivos de protección. 

1.2.7 Fallo del circuito de mando. 
No crearán situaciones peligrosas los defectos que afecten a la lógica del circuito de 
mando, ni los fallos o las averías del circuito de mando, ni los fallos o las averías del circuito 
de mando.
En particular, no deberá producirse: 
o ni una puesta en marcha intempestiva. 
o ni un impedimento para detener la máquina si ya se ha dado la orden. 
o ni la caída o proyección de cualquier elemento móvil de la máquina o de cualquier pieza 
sujetada por la misma. 
o ni un impedimento de la parada automática o manual de los elementos móviles, 
cualesquiera que éstos sean. 
o ni la ineficacia de los dispositivos de protección. 

1.3 Medidas de seguridad contra peligros mecánicos. 
1.3.1 Estabilidad. 

La máquina, así como sus elementos y equipos, se diseñarán y fabricará para que, en las 
condiciones previstas de funcionamiento (teniendo en cuenta, en su caso, las condiciones 
climáticas), tenga la suficiente estabilidad para que pueda utilizarse sin peligro de que 
vuelque, se caiga o se desplace de forma intempestiva. 
Si la propia forma de la máquina o la instalación a que se destina no permiten garantizar la 
suficiente estabilidad, habrá que disponer unos medios de fijación adecuados, que se 
indicarán en las instrucciones. 

1.3.2 Peligro de rotura en servicio. 
Tanto las partes de la máquina como las uniones entre las mismas tendrán que poder 
resistir a los esfuerzos a los que se vean sometidas durante el uso previsto por el 
fabricante. 
Los materiales utilizados tendrán una resistencia suficiente, adaptada a las características 
del entorno de utilización previsto por el fabricante, especialmente en lo que respecta a los 
fenómenos de fatiga, envejecimiento, corrosión, abrasión. 
El fabricante indicará en las instrucciones los tipos y la frecuencia de las inspecciones y 
mantenimientos necesarios por motivos de seguridad. En su caso, indicará las piezas que 
puedan desgastarse así como los criterios para su sustitución. 
Si, a pesar de las precauciones adoptadas, persistieran los peligros de estallido o rotura (en 
el caso e las muelas, por ejemplo), los elementos móviles afectados estarán montados y 
dispuestos de modo que, en caso de rotura, se retengan sus fragmentos. 
Los conductos rígidos o flexibles por los que circulen fluidos, especialmente a alta presión, 
tendrán que poder soportar los esfuerzos internos y externos previstos; estarán 
sólidamente sujetos y/o irán protegidos contra las agresiones externas de todo tipo; se 
tomarán precauciones para que, si se produce una rotura, no puedan ocasionar peligros 
(movimientos bruscos, chorros a alta presión, etc.). 
En caso de avance automático del material que vaya a trabajarse hacia la herramienta, 
deberán darse las condiciones que figuran a continuación para evitar riesgos a las 
personas expuestas (por ejemplo: rotura de la herramienta): 
o cuando la herramienta y la pieza entren en contacto, la herramienta tendrá que haber 
alcanzado sus condiciones normales de trabajo. 
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o en el momento en que se produzca la puesta en marcha y/o la parada de la herramienta 
(voluntaria o accidentalmente), el movimiento de avance y el movimiento de la herramienta 
deberán estar coordinados. 

1.3.3 Peligros de caída y proyección de objetos. 
Se deberán tomar precauciones para evitar las caídas o proyecciones de objetos (piezas 
mecanizadas, herramientas, virutas, fragmentos, desechos, etc.) que puedan presentar un 
peligro. 

1.3.4 Peligros debidos a superficies, aristas, ángulos. 
Los elementos de la máquina que sean accesibles no presentarán, en la medida que lo 
permita su función, ni aristas, ni ángulos pronunciados, ni superficies rugosas que puedan 
producir lesiones. 

1.3.7 Prevención de los peligros relativos a los elementos móviles. 
Los elementos móviles de la máquina se diseñarán, fabricarán y dispondrán a fin de evitar 
todo peligro, o cuando subsiste el peligro estarán equipados de resguardos o dispositivos 
de protección, de forma que se elimine cualquier riesgo de contacto que pueda provocar 
accidentes. 
Deberán tomarse todas las disposiciones necesarias para evitar el bloqueo inesperado de 
los elementos móviles de trabajo. En caso de que la posibilidad de bloqueo subsistiese a 
pesar de las precauciones tomadas, el fabricante deberá facilitar medios de protección 
específicos, herramientas específicas, indicaciones en el manual de instrucciones y, en su 
caso, una indicación inscrita en la máquina que permitan desbloquearla sin peligro alguno. 

1.4 Características que deben reunir los resguardos y los dispositivos de protección. 
1.4.1 Requisitos generales. 

Los resguardos y los dispositivos de protección: 
o serán de fabricación sólida y resistente. 
o no ocasionarán peligros suplementarios. 
o no deberán ser fácilmente anulados o puestos fuera de servicio con facilidad. 
o deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 
o no deberán limitar más de lo necesario la observación del ciclo de trabajo. 
o deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o sustitución de 
las herramientas, así como para los trabajos de mantenimiento, limitando el acceso al 
sector donde deba realizarse el trabajo, y ello, a ser posible, sin desmontar el resguardo o 
el dispositivo de protección. 

1.4.2 Requisitos específicos para los resguardos: 
1. Resguardos fijos. 
Los resguardos fijos quedarán sólidamente sujetos en su lugar. 
Su fijación estará garantizada por sistemas para cuya apertura se necesite utilizar 
herramientas. 
Siempre que ello sea posible, no podrán permanecer en su puesto si carecen de sus 
medios de fijación. 
2. Resguardos móviles: 
A) Los resguardos móviles del tipo A: 
§ siempre que ello sea posible, habrán de permanecer unidos a la máquina cuando sean 
abiertos. 
§ estarán asociados a un dispositivo de enclavamiento que impida que los elementos 
móviles empiecen a funcionar mientras se pueda acceder a dichos elementos, y que 
provoque la parada cuando dejen de estar en posición de cierre. 
B) Los resguardos móviles de tipo B estarán diseñados e integrados dentro del sistema de 
mando, de tal manera que: 
§ sea imposible que los elementos móviles empiecen a funcionar mientras el operador 
pueda entrar en contacto con ellos. 
§ la persona expuesta no pueda entrar en contacto con los elementos móviles que estén en 
movimiento. 
§ para regularlos se precise una acción voluntaria, por ejemplo, utilización de una 
herramienta, de una llave, etc. 
§ la ausencia o el fallo de uno de sus órganos impida la puesta en marcha o provoque la 
parada de los elementos móviles. 
§ se garantice una protección con un obstáculo adecuado si hubiera peligro de proyección. 
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1.4.3 Resguardos regulables que restrinjan el acceso. 
Los resguardos regulables que restrinjan el acceso a las partes de los elementos móviles 
estrictamente necesarias para el trabajo: 
§ deberán poder regularse manualmente o automáticamente, según el tipo de trabajo que 
vaya a realizarse. 
§ deberán poder regularse sin herramientas y fácilmente. 
§ reducirán tanto como sea posible el riesgo de accidente por proyección. 

1.5 Medidas de seguridad contra otros peligros. 
1.5.4 Errores de montaje. 

Los errores cometidos en el montaje o reposición de determinadas piezas que pudiesen 
provocar peligros, deberán imposibilitarse mediante la concepción de dichas piezas o, en 
su defecto, mediante indicaciones que figuren en las propias piezas y/o en los «carters». 
Las mismas indicaciones figurarán en las piezas móviles y/o en sus respectivos «carters» 
cuando, para evitar un peligro, sea preciso conocer el sentido del movimiento. En su caso, 
el manual de instrucciones deberá incluir información complementaria. 
Cuando una conexión defectuosa pueda originar peligros, cualquier conexión errónea de 
fluidos, incluida la de conductores eléctricos, deberá hacerse imposible por el propio diseño 
o, en todo caso, por indicaciones que figuren en las conducciones y/o en los bornes. 

1.5.5 Temperaturas extremas. 
Se adoptarán disposiciones para evitar cualquier riesgo de sufrir lesiones por contacto o 
proximidad con piezas o materiales de alta temperatura o de muy baja temperatura. 
Se estudiarán los peligros de proyección de materias calientes o muy frías. 
Si existieran, se adoptarán los medios necesarios para evitarlos y, si ello fuera 
técnicamente imposible, hacer que pierdan su peligrosidad. 

1.5.6 Incendio. 
La máquina estará diseñada y fabricada para evitar cualquier peligro de incendio o de 
sobrecalentamiento provocado por la máquina en sí o por los gases, líquidos, polvos, 
vapores y demás sustancias producidas o utilizadas por la máquina 

1.5.7 Explosión. 
La máquina deberá diseñarse y fabricarse a fin de evitar cualquier peligro de explosión 
provocada por la misma máquina o por los gases, líquidos, polvos, vapores y demás 
sustancias que produzca o utilice la máquina. 
Para ello, el fabricante tomará las medidas oportunas para: 
o evitar concentraciones peligrosas de los productos; 
o impedir la inflamación de la atmósfera explosiva; 
o limitar las consecuencias de la explosión, si ésta llega a producirse, con el fin de que no 
tenga efectos peligrosos para su entorno. 
Se adoptarán idénticas precauciones cuando el fabricante prevea que la máquina pueda 
utilizarse en una atmósfera explosiva. 
El material eléctrico que forme parte de dichas máquinas, en lo que se refiere a los peligros 
de explosión, deberá ser conforme a las disposiciones específicas vigentes. 

1.5.8 Ruido. 
La máquina estará diseñada y fabricada para que los riesgos que resulten de la emisión del 
ruido aéreo producido se reduzcan al más bajo nivel posible, teniendo en cuenta el 
progreso técnico y la disponibilidad de medios de reducción del ruido, especialmente en su 
fuente. 

1.5.9 Vibraciones. 
La máquina estará diseñada y fabricada para que los riesgos que resulten de las 
vibraciones que ella produzca se reduzcan al más bajo nivel posible, teniendo en cuenta el 
progreso técnico y la disponibilidad de medios de reducción de las vibraciones, 
especialmente en su fuente. 

1.5.12 Equipos láser. 
o Si se utilizan equipos láser, se deberán tener en cuenta las siguientes disposiciones:
o los equipos láser de las máquinas se diseñarán y fabricarán de forma que se evite toda 
radiación involuntaria; 
o los equipos láser de las máquinas se protegerán de forma que no perjudiquen a la salud 
ni las radiaciones útiles, ni la radiación producida por reflexión o difusión, ni a radiación 
secundaria; 
o los equipos ópticos para la observación o la regulación de equipos láser de las máquinas 
no harán que los rayos láser provoquen peligro alguno para la salud. 
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1.5.13 Emisiones de polvo, gases, etc. 
La máquina estará diseñada, fabricada y/o equipada para que se puedan evitar los peligros 
debidos a los gases, líquidos, polvos, vapores y demás residuos producidos por la misma.
Si existiera este peligro, la máquina estará equipada para captar y/o aspirar los productos 
anteriormente mencionados. 
Si la máquina no va cerrada en marcha normal, los dispositivos de captación y/o aspiración 
a que se refiere el párrafo anterior estarán situados lo más cerca posible del lugar de 
emisión. 
(Añadido por el Real Decreto 56/1995) 

1.6 Mantenimiento.1. Conservación de la máquina.2. Medios de acceso al puesto de trabajo o 
a los puntos de intervención.3. Separación de las fuentes de energía.4. Intervención del 
operador.5. Limpieza de las partes interiores. 

1.7 Indicaciones. 

1.7.0 Dispositivos de información. 
La información necesaria para el manejo de una máquina deberá carecer de ambigüedades 
y se deberá comprender fácilmente. 
No deberá ser excesiva hasta el punto que constituya una sobrecarga para el operador. 
Cuando la salud y la seguridad de las personas expuestas puedan estar en peligro por 
funcionamiento defectuoso de una máquina que funcione sin vigilancia, ésta deberá ir 
provista de un sistema que advierta de ello mediante una señal acústica o luminosa 
adecuada. 

1.7.1 Dispositivos de advertencia. 
Si la máquina lleva dispositivos de advertencia (por ejemplo, medios de señalización, etc.), 
éstos serán comprensibles sin ambigüedades y se percibirán fácilmente. 
Se adoptarán medidas para que el operario pueda verificar si estos dispositivos de 
advertencia siguen siendo eficaces. 
Se aplicarán las prescripciones de las normas específicas que apliquen las Directivas 
comunitarias sobre colores y señales de seguridad. 

1.7.2 Señales de advertencia de los riesgos residuales. 
Si, a pesar de todas las disposiciones adoptadas o si se trata de peligros potenciales no 
evidentes (por ejemplo, armario eléctrico de distribución, fuente radiactiva, purga de un 
circuito hidráulico, peligro en una parte no visible, etc.) los riesgos persistieran, el fabricante 
deberá colocar señales de advertencia. 
Estas señales de advertencia constarán, preferentemente, de pictogramas rápidamente 
comprensibles y/o estarán redactadas en una de las lenguas del país de utilización y 
además, si así se solicita, en las lenguas que comprendan los operarios. 

1.7.3 Marcado. 
Cada máquina llevará, de forma legible e indeleble, como mínimo las indicaciones 
siguientes: 
o nombre y dirección del fabricante; 
o el marcado «CE» (véase el anexo III). 
o designación de la serie o del modelo; 
o número de serie, si existiera. 
o el año de fabricación. (Añadido por el Real Decreto 56/1995)
Además, cuando el fabricante construya una máquina destinada a utilizarse en atmósfera 
explosiva, ello se deberá indicar en la máquina. 
En función de su naturaleza, la máquina también deberá llevar todas las indicaciones que 
sean indispensables para un empleo seguro (por ejemplo, velocidad máxima de rotación de 
determinados elementos giratorios, diámetro máximo de las herramientas que puedan 
montarse, masa, etc.). 
Cuando un elemento de la máquina deba ser manipulado durante su utilización mediante 
dispositivos de elevación, su masa deberá estar inscrita de forma legible, duradera y no 
ambigua. 
Los equipos intercambiables contemplados en el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 1 
deberán llevar las mismas indicaciones. 

1.7.4 Manual de instrucciones. 
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1.7.4.a Cada máquina llevará un manual de instrucciones en el que se indique, como mínimo, lo 
siguiente: 
§ el recordatorio de las indicaciones establecidas para el marcado, con excepción del 
número de serie (véase el apartado 1.7.3), completadas, en su caso, por las indicaciones 
que permitan facilitar el mantenimiento (por ejemplo, dirección del importador, de los 
reparadores, etc., 
§ las condiciones previstas de utilización, con arreglo al punto 1.1.2.c); 
§ el o los puestos de trabajo que puedan ocupar los operadores; 
§ las instrucciones para que puedan efectuarse sin riesgo: 
§ la puesta en servicio; 
§ la utilización; 
§ la manutención, con la indicación de la masa de la máquina y sus diversos elementos 
cuando, de forma regular, deban transportarse por separado; 
§ la instalación; 
§ el montaje, el desmontaje; 
§ el reglaje; 
§ el mantenimiento (conservación y reparación); 
§ si fuera necesario, las características básicas de las herramientas que puedan acoplarse 
a la máquina; 
§ en su caso, instrucciones de aprendizaje. 

1.7.4.b El fabricante o su representante establecido en la Comunidad Europea elaborarán el 
manual de instrucciones, que estará redactado en una de las lenguas comunitarias. En el 
momento de su entrada en servicio, toda máquina deberá ir acompañada de una traducción 
del manual al menos en castellano y del manual original. Esta traducción la realizará, ya 
sea el fabricante o su representante establecido en la Unión Europea, ya sea quien 
introduzca la máquina en la zona lingüística de que se trate. No obstante, el manual de 
mantenimiento destinado al personal especializado que dependa del fabricante o de su 
representante establecido en la Comunidad Europea podrá redactarse en una sola de las 
lenguas comunitarias que comprenda dicho personal 

1.7.4.c El manual de instrucciones incluirá los planos y esquemas necesarios para poner en 
servicio, conservar, inspeccionar, comprobar el buen funcionamiento y, si fuera necesario, 
reparar la máquina y cualquier otra instrucción pertinente, en particular, en materia de 
seguridad. 

1.7.4.d Cualquier tipo de documentación que sirva de presentación de la máquina deberá no estar 
en contradicción con el manual de instrucciones en lo que respecta a los aspectos de 
seguridad. La documentación técnica que describa la máquina proporcionará datos 
relativos a la emisión de ruido aéreo a que hace referencia el párrafo f) y, para las 
máquinas portátiles o guiadas a mano, las informaciones relativas a las vibraciones a que 
hace referencia el apartado 2.2. 

1.7.4.e En el manual de instrucciones se ofrecerán, si fuera necesario, las prescripciones relativas 
a la instalación y montaje dirigido a reducir el ruido y las vibraciones producidas (por 
ejemplo, utilización de amortiguadores, tipo y masa de la fundación, etc.). 

1.7.4.f En el manual de instrucciones se darán las siguientes indicaciones sobre el ruido aéreo 
emitido por la máquina (valor real o valor calculado partiendo de la medición efectuada en 
una máquina idéntica): 
§ El nivel de presión acústica continúo equivalente ponderado A en los puestos de trabajo, 
cuando supere los 70 dB (A); si este nivel fuera inferior o igual a 70 dB (A), deberá 
mencionarse. 
§ El valor máximo de la presión acústica instantánea ponderada C, cuando supere los 63 
Pa (130 dB con relación a 20 uPa). 
§ El nivel de potencia acústica emitido por la máquina, si el nivel de presión acústica 
continúo equivalente ponderado A supera, en los puestos de trabajo, los 85 dB (A). 
Cuando la máquina sea de muy grandes dimensiones la indicación del nivel de potencia 
acústica podrá sustituirse por la indicación de los niveles de presión acústica continuos 
equivalentes en lugares especificados en torno a la máquina. 
Cuando no se apliquen las normas armonizadas, los datos acústicos se medirán utilizando 
el código de medición más apropiado, adaptado a la máquina. 
El fabricante indicará las condiciones de funcionamiento de la máquina durante la medición, 
así como qué métodos se han utilizado para ésta. 
Cuando el o los puestos de trabajo no estén definidos o no puedan definirse, la medición 
del nivel de presión acústica se efectuará a 1 metro de la superficie de la máquina y a una 
altura de 1,60 metros por encima del suelo o de la plataforma de acceso. Se indicará la 
posición y el valor de la presión acústica máxima. 
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1.7.4.h En el caso de las máquinas que también puedan destinarse a su utilización por parte de 
usuarios no profesionales, la redacción y la presentación del manual de instrucciones, 
además de cumplir las demás exigencias básicas antes mencionadas, tendrán en cuenta el 
nivel de formación general y la perspicacia que, dentro de lo razonable, pueda esperarse 
de dichos usuarios. 

2. Requisitos esenciales de seguridad y de salud para algunas categorías de máquinas 
2.1 Máquinas agroalimentarias. 
  Si la máquina fuera a utilizarse para preparar y tratar productos alimenticios (por ejemplo, 

cocción, refrigeración, recalentamiento, lavado, manipulación, acondicionamiento, 
almacenamiento, transporte, distribución), deberá diseñarse y fabricarse de forma que se 
eviten los peligros de infección, enfermedad y contagio, y se deberán observar las 
siguientes normas de higiene: 
a.)Los materiales que entren o que puedan entrar en contacto con los productos 
alimenticios deberán cumplir las disposiciones dictadas de acuerdo con las directivas 
comunitarias que les sean aplicables. La máquina deberá diseñarse y construirse de tal 
modo que dichos materiales puedan estar limpios antes de cada utilización. 
b.) Tanto las superficies como sus conexiones serán lisas, y no tendrán ni rugosidades ni 
cavidades que puedan albergar materias orgánicas. 
c.) Los ensamblajes estarán diseñados para reducir al máximo los salientes, los rebordes y 
los repliegues. Se realizarán preferentemente por soldadura o por encolado continuo. No 
deberán utilizarse tornillos, tuercas y remaches, salvo que sea técnicamente inevitable. 

2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano. 
2.2 Las máquinas portátiles y las máquinas guiadas a mano se atendrán a los siguientes 

requisitos esenciales de seguridad y de salud: 
• Según el tipo de máquina, poseerán una superficie de apoyo de dimensiones suficientes y 
tendrán los suficientes medios de prensión y sujeción correctamente dimensionados y 
dispuestos para que la estabilidad de la máquina pueda garantizarse en las condiciones de 
funcionamiento para las que la haya proyectado el fabricante. 
• Salvo si ello fuera técnicamente imposible o si existiera un mando independiente, en el 
caso de que las asas no puedan soltarse con total seguridad, llevarán órganos de 
accionamiento de puesta en marcha y/o de parada dispuestos de tal manera que el 
operador no tenga que soltar los medios de presión para accionarlos. 
• Estarán diseñadas, fabricadas o equipadas para que se supriman los peligros de una 
puesta en marcha intempestiva y/o de que siguieran funcionando después de que el 
operador hubiera soltado los medios de prensión. Habría que tomar disposiciones 
compensatorias si esta exigencia no fuera técnicamente realizable. 
• Las máquinas portátiles estarán diseñadas y fabricadas para poder controlar visualmente, 
si ello fuera necesario, la penetración de la herramienta en el material que se esté 
trabajando. 
Manual de instrucciones. 
En las instrucciones se indicará lo siguiente sobre las vibraciones que emitan las máquinas 
portátiles y las máquinas guiadas a mano: 
• El valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración a la que se vean 
expuestos los miembros superiores, cuando exceda de 2,5 m/s.2, definida por las normas 
de prueba adecuadas. Cuando la aceleración no exceda de 2,5 m/s.2, se deberá 
mencionar este particular. 
A falta de normas de prueba aplicables, el fabricante indicará los métodos de medición 
utilizados y en qué condiciones se realizaron las mediciones. 

3. Requisitos esenciales de seguridad y de salud para neutralizar los peligros especiales debidos a 
la movilidad de las máquinas. 
3.3 Mandos 
3.3.1 Órganos de accionamiento. 

Desde el puesto de conducción, el conductor deberá poder maniobrar todos los órganos de 
accionamiento necesarios para el funcionamiento de la máquina, salvo para aquellas 
funciones que sólo puedan realizarse con seguridad utilizando órganos de accionamiento 
situados fuera del puesto de conducción. Esta excepción se aplica especialmente a los 
puestos de trabajo que no sean el de conducción y cuya responsabilidad incumba a 
operadores distintos del conductor, o cuando sea preciso que el conductor deje su puesto 
de conducción para realizar la maniobra con toda seguridad. 
Cuando existan pedales, estos deberán estar diseñados, construidos y dispuestos de forma 
que puedan ser accionados por un conductor de manera segura con un mínimo riesgo de 
confusión; deberán presentar una superficie autodeslizante y ser de fácil limpieza. 
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Cuando su puesta en marcha pueda suponer peligros, especialmente movimientos 
peligrosos, los instrumentos de mando de la máquina, excepto los que tengan diversas 
posiciones predeterminadas, deberán volver a una posición neutra en cuanto el operario los 
suelte. 
En el caso de máquinas con ruedas, el mecanismo de dirección deberá estar diseñado y 
construido de modo tal que reduzca la fuerza de los movimientos bruscos del volante o de 
la palanca de cambios como resultado de choques sobre las ruedas directrices. 
Todo órgano de bloqueo del diferencial deberá estar diseñado y dispuesto de modo que 
permita desbloquear el diferencial cuando la máquina esté en movimiento. 
La última frase del punto 1.2.2 no se aplicará a la función de movilidad. 

3.3.2 Puesta en marcha/desplazamiento. 
Las máquinas automotrices con conductor a bordo deberán estar dotadas de dispositivos 
que disuadan a las personas no autorizadas de poner en marcha el motor. 
El desplazamiento de una máquina automotriz con conductor a bordo sólo podrá efectuarse 
si el conductor lo gobierna desde su puesto de conducción. 
Cuando, debido al trabajo que ha de realizar, una máquina tenga que ir equipada con 
dispositivos que sobresalgan de su gálibo normal (por ejemplo, estabilizadores, pluma, 
etc.), será preciso que el conductor disponga de medios que le permitan verificar con 
facilidad, antes de desplazarla, que dichos dispositivos se encuentran en una posición que 
permita un desplazamiento seguro. 
La misma norma se aplicará a la posición de todos los elementos que, para hacer posible 
un desplazamiento seguro, deban ocupar una posición definida, en su caso asegurada con 
bloqueo mecánico. 
Cuando ello sea técnica y económicamente realizable, el desplazamiento de la máquina 
deberá estar supeditado a la posición segura de los elementos arriba citados. 
La máquina no deberá desplazarse cuando se ponga en marcha el motor. 

3.4. Medidas de seguridad contra los peligros mecánicos 

3.4.2 Peligros de rotura en servicio. 
Los elementos de las máquinas que giren a gran velocidad y que, pese a todas las 
precauciones tomadas, sigan presentando peligros de rotura o estallido, deberán ir 
montados y envueltos de tal forma que se retengan sus fragmentos o, cuando esto no sea 
posible, que no puedan ir dirigidos hacia el puesto de conducción y/o los puestos de 
trabajo. 

3.6 Indicaciones 

3.6.1 Señalización-advertencia. 
Las máquinas deberán ir provistas de medios de señalización y/o de placas con las 
instrucciones de utilización, regulación y mantenimiento, siempre que ello sea necesario 
para garantizar la salud y seguridad de las personas expuestas. Deberán ser elegidos, 
diseñados y realizados de forma que se vean claramente y sean duraderos. 
Sin perjuicio de los requisitos obligatorios de circulación por carretera, las máquinas 
previstas para transportar al conductor deberán disponer del siguiente equipo: 
o Una bocina que permita avisar a las personas expuestas. 
o Un sistema de señalización luminosa que tenga en cuenta las condiciones de uso 
previstas como, por ejemplo, luces de freno, de retroceso, o de advertencia. Este último 
requisito no se aplicará a las máquinas exclusivamente destinadas a trabajos subterráneos 
sin energía eléctrica. 
Las máquinas con mando a distancia que, en condiciones normales de uso, presentan un 
peligro de choque y atropello para las personas, deberán estar equipadas de medios 
adecuados para indicar sus evoluciones, o de medios para proteger de dichos peligros a 
las personas expuestas. 
También deberá ser así en las máquinas cuya utilización implique la repetición sistemática 
de movimiento hacia adelante y hacia atrás sobre un mismo eje, y cuyo conductor no tenga 
visibilidad directa hacia la parte posterior. 
La máquina se fabricará de forma que no pueda producirse un bloqueo involuntario de 
todos los dispositivos de advertencia y de señalización. 
Siempre que ello sea indispensable por motivos de seguridad, dichos dispositivos deberán 
estar equipados de sistemas para controlar su funcionamiento correcto y dar a conocer al 
operador cualquier fallo de los mismos. 
En el caso de máquinas cuyos movimientos, o los de sus herramientas, presenten algún 
peligro particular, deberá colocarse una inscripción sobre la máquina que prohíba 
acercarse a la máquina durante el trabajo y que pueda leerse desde una distancia 
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suficiente para garantizar la seguridad de las personas que vayan a trabajar en su 
proximidad 

3.6.2 Marcado. 
Las indicaciones mínimas exigidas en el apartado 1.7.3 deberán completarse con las 
siguientes indicaciones: 
o Potencia nominal expresada en kW. 
o Masa en Kg. en la configuración más usual, y si fuere necesario: 
§ Máximo esfuerzo de tracción previsto por el fabricante en el gancho de tracción, 
expresado en N; 
§ Esfuerzo vertical máximo previsto por el fabricante sobre el gancho de tracción, 
expresado en N. 

3.6.3.a Manual de instrucciones. 
El manual de instrucciones deberá incluir, junto con las indicaciones mínimas previstas en 
el punto 1.7.4, las indicaciones siguientes: 
a. ) Sobre las vibraciones generadas por la máquina, bien el valor real, bien un valor 
establecido a partir de la medida efectuada en una máquina idéntica: 
§ El valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración a la que se vean 
expuestos los miembros superiores, cuando exceda de 2,5 m/s2; cuando la aceleración no 
exceda de 2,5 m/s2 se deberá mencionar este particular; 
§ El valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de la aceleración a la que se vea 
expuesto el cuerpo (en pie o asiento), cuando exceda de 0,5 m/s2; cuando la aceleración 
no exceda de 0,5 m/s2, se deberá mencionar este particular. 
Cuando no se apliquen las normas armonizadas, los datos relativos a las vibraciones 
deberán medirse utilizando el código de medición más apropiado que se adapte a la 
máquina. 
El fabricante indicará las condiciones de funcionamiento de la máquina durante las 
mediciones y los métodos utilizados para dichas mediciones; 

4. Requisitos esenciales de seguridad y de salud para neutralizar los peligros especiales debidos a 
operaciones de elevación. 
4.1.2.6 Control de los movimientos. 

Los dispositivos de control de movimientos deberán funcionar de forma que garanticen la 
seguridad de la máquina en la que van instalados. 
a.) Las máquinas deberán estar diseñadas o equipadas de dispositivos que mantengan la 
amplitud de los movimientos de sus elementos dentro de los límites previstos. La acción de 
estos dispositivos, en su caso, deberá ir precedida de una advertencia. 
b.) Cuando varias máquinas fijas o sobre carriles puedan evolucionar simultáneamente con 
peligro de colisión, dichas máquinas deberán diseñarse y fabricarse de modo que puedan 
equiparse con sistemas que eviten este peligro. 
c. ) Los mecanismos de las máquinas deberán diseñarse y fabricarse de forma que las 
cargas no puedan derivar de forma peligrosa o caer repentina y libremente en caso de fallar 
parcial o totalmente la alimentación de energía o si el operario interrumpe su actividad. 
d.) Excepto en las máquinas cuyo funcionamiento necesite dicha aplicación, en las 
condiciones normales de funcionamiento no podrá bajarse la carga con el freno de fricción 
como único método de control. 
e.) Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas no 
puedan caer repentinamente. 

4.1.2.7 Manipulación de las cargas. 
La instalación del puesto de conducción de las máquinas deberá permitir vigilar al máximo 
la trayectoria de los elementos en movimiento para evitar posibles choques con personas, 
materiales u otras máquinas que puedan funcionar simultáneamente y que puedan resultar 
peligrosos. 
Las máquinas de carga guiada, instaladas de manera estable, deberán diseñarse y 
fabricarse de modo que impidan que las personas expuestas puedan ser golpeadas por la 
carga o los contrapesos. 
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4.2 Requisitos específicos para los aparatos de accionamiento no manual. 
4.2.1.4 Control de las solicitaciones. 

Las máquinas con una carga máxima de utilización de 1.000 kilogramos como mínimo o 
cuyo momento de vuelco sea como mínimo igual a 40.000 Nm deberán estar equipadas de 
dispositivos que adviertan al conductor y que impidan los movimientos peligrosos de la 
carga en caso: 
§ De sobrecarga de las máquinas: 
o Bien por exceso de carga máxima de utilización; 
o Bien por sobrepasar los momentos provocados por dicha carga. 
§ De que las máquinas tiendan a rebasar los momentos de estabilidad, especialmente 
debido a la carga levantada. 

4.3 marcado 

4.3.1 Cadenas y cables. 
Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme parte de un todo 
deberá llevar una marca o, si ello fuera posible, una placa o una anilla inamovible con las 
referencias del fabricante o de su representante legal establecido en la Comunidad 
Europea y la identificación de la certificación correspondiente. 
La certificación deberá incluir las indicaciones exigidas por las normas armonizadas o, a 
falta de ello, las indicaciones mínimas siguientes: 
o El nombre del fabricante o el de su representante legalmente establecido en la 
Comunidad Económica Europea; 
o El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o de su representante 
legalmente establecido en la misma, según los casos; 
o La descripción de la cadena o cable, incluyendo: 
o Sus dimensiones nominales; 
o Su fabricación; 
o El material usado en su fabricación; 
o Cualquier tratamiento metalúrgico especial a que haya sido sometido el material; 
o En caso de prueba, la indicación de la norma utilizada; 
o La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable. En función de las 
aplicaciones previstas podrá indicarse una gama de valores. 

4.3.2 Accesorios de elevación. 
Cada accesorio de elevación deberá llevar las siguientes indicaciones: 
o Identificación del fabricante; 
o Especificación del material (por ejemplo, clasificación internacional) cuando para la 
compatibilidad dimensional se precise de esta información; 
o Especificación de la carga máxima de utilización. 
o marcado «CE». 
Para los accesorios de eslingado que incluyan componentes tales como cables, cuerdas, 
en los que sea materialmente imposible hacer inscripciones, las indicaciones descritas en el 
primer párrafo deberán figurar en una placa o por otros medios sólidamente fijados en el 
accesorio. 
Estas indicaciones deberán ser legibles o ir colocadas en un lugar del que no puedan 
borrarse durante la fabricación o debido al desgaste, etc., ni afecten a la resistencia del 
accesorio. 

4.3.3 Máquinas. 
Cada máquina llevará, de forma legible e indeleble, además de las indicaciones mínimas 
del punto 1.7.3, las indicaciones relativas a la carga nominal: 
i. ) Indicada claramente, de forma que resulte muy visible en el apartado, para las máquinas 
que sólo tengan un valor posible; 
ii.) Cuando la carga nominal dependa de la configuración de la máquina, cada puesto de 
conducción llevará una placa de las cargas que incluya en forma de croquis o, 
eventualmente, de cuadros, las cargas nominales correspondientes a cada configuración. 
Las máquinas equipadas de un soporte de carga cuyas dimensiones permitan el acceso de 
personas y cuya carrera suponga un peligro de caída deberán llevar una indicación clara e 
indeleble que prohíba la elevación de personas. Dicha indicación deberá ser visible en cada 
uno de los emplazamientos de acceso 
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4.4 Instrucciones. 
4.4.1 Accesorios de elevación. 

Cada accesorio de elevación o cada partida de accesorios de elevación comercialmente 
indivisible llevará un manual de instrucciones que incluirá, como mínimo, las indicaciones 
siguientes: 
o Las condiciones normales de uso; 
o Las instrucciones de uso, montaje y mantenimiento; 
o Los límites de empleo, sobre todo, de los accesorios que no puedan satisfacer los 
requisitos del punto 4.1.2.6.e). 

4.4.2 Máquinas. 
Como complemento al punto 1.7.4, en el manual de instrucciones el fabricante incluirá las 
indicaciones relativas: 
a. ) A las características técnicas y, en particular: 
§ Cuando proceda, un repaso del cuadro de cargas definidas en el punto 4.3.3.i). 
§ Las reacciones en los apoyos o en los cierres y las características de las vías; 
§ Si procede, la definición y los medios de instalación de los lastrajes. 
b. ) Al contenido del libro de control de la máquina, si no viniera con la máquina; 
c. ) A los consejos de utilización, en particular para conseguir que el operario tenga una 
visión directa óptima de la carga; 
d.) A las instrucciones necesarias para efectuar las pruebas antes de la primera puesta en 
servicio de las máquinas que no hubiesen sido montadas en fábrica con arreglo a su 
configuración de utilización. 
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7. CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL 
ESTUDIO PRELIMINAR DE EXPEDIENTES  
 

 

Como se planteaba al comienzo del capítulo anterior, el estudio de la información 

contenida en las diferentes tablas de clasificación tanto de las máquinas sometidas a control, 

como de las no conformidades o incumplimientos de seguridad detectados en las mismas, 

nos permite establecer una serie de afirmaciones y, en base a ellas, enunciar algunas 

propuestas de mejora encaminadas a conseguir objetivos tales como: 

 

 minimizar los incumplimientos de determinados requisitos o erradicarlos, a través de 

la puesta en marcha de campañas de información a los fabricantes sobre aquellos 

puntos que deberían mejorar en el diseño de sus máquinas, 

 mejorar de forma global la campaña de productos industriales desarrollada por el 

Laboratorio de Máquinas estableciendo filtros para el proceso de selección de 

muestras, 

 agilizar el proceso de ensayo estableciendo protocolos de chequeo en función del tipo 

de máquina, 

 focalizar esfuerzos en aquellos tipos de máquinas que han demostrado ser más 

susceptibles de presentar incumplimientos, y 

 aumentar el nivel de información que llega a los diferentes órganos que participan en 

las campañas de control de mercado, referente a los principales tipos de 

incumplimientos detectados, por medio de la puesta en marcha de acciones globales 

encaminadas a prevenir que las máquinas que incurran en ese tipo de incumplimientos 

puedan llegar al mercado; o bien por la puesta en marcha de campañas de 

informativas especiales para usuarios de aquellos tipos de máquinas que han resultado 

ser más críticas en cuanto a un incumplimiento en concreto, etc. 

 

7.1 CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS INCUMPLIMIENTOS 
DE SEGURIDAD DETECTADOS 

 
Estudiando las estadísticas obtenidas a partir de los resultados de la muestra de se pueden 

extraer una serie de conclusiones preliminares desarrolladas en el presente apartado,  que serán 

consideradas posteriormente en alguna de las  propuestas de mejora. 

 

7.1.1. Del análisis de la información contenida en la tabla Nº 36 
(Clasificación de incumplimientos en función de su repetibilidad), se 
pueden concluir varios hechos: 
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 Llama la atención que a pesar de los diferentes mecanismos de control establecidos 

desde que un producto sale de fábrica hasta que llega a manos del usuario (pasando 

por el distribuidor o responsable de su comercialización, aduanas, calidad del punto 

de venta, etc.) todavía estén llegando al mercado máquinas sin el obligado Marcado 

CE (concretamente el 12% de las muestras ensayadas) y que un porcentaje 

significativamente alto (73,5%) incumpla los requisitos esenciales del Marcado CE 

(1.7.3) 

Conviene aclarar que siempre que en un expediente figura la leyenda de “Sin 

Marcado CE”  incumple también el apartado 1.7.3. 

 

Del estudio en detalle de estos expedientes se observa que un 72% de las máquinas 

que carecen de Marcado CE tienen origen o marca Desconocido (no figura o consta el 

país de procedencia del producto en ningún sitio de la documentación adjunta al 

mismo) y se comercializan en Grandes Superficies. 

 

 Del mismo modo sorprende que un 39% de las máquinas sometidas a control 

carezcan de la correspondiente Declaración de conformidad. Ahondando en ese dato 

parece que hay una relación clara entre ese requerimiento y el origen del producto, ya 

que el 88% de las máquinas de origen Desconocido carecen de Declaración de 

Conformidad. 

 

 Merece destacar que hasta un 51% de la muestra final presenta deficiencias de 

información que atañen al manual de instrucciones (falta de planos o esquemas de la 

máquina, información insuficiente de uso o mantenimiento, o indicaciones sobre 

ruido aéreo o incluso que el manual no venga en el idioma adecuado), así como que 

en un 26-27% de los casos los incumplimientos se refieran a falta de las oportunas 

señales o advertencias sobre las máquinas (1.7.1; 1.7.2). 

 

  A priori, es preocupante que un porcentaje relativamente alto de las máquinas de la 

muestra final (29,9%) no cumpla con los requisitos esenciales de seguridad y salud 

que la directiva establece para máquinas portátiles y guiadas a mano (1.2.2). 

 

7.1.2. Del análisis de la información contenida en las tablas Nº 38 (Resumen 
de incumplimientos para cada tipo de producto) y del estudio en detalle 
de los expedientes de ensayo correspondientes se pueden concluir varios 
hechos: 

 

 Normalmente un incumplimiento del requisito 1.4.1, suele venir acompañado de 

incumplimiento de los requisitos 1.4.2 y 1.4.3 (como ocurre en el caso de las 

amoladoras, fresadoras tupí, sierras circulares y cuchillos, sierras caladoras, otras 
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máquinas-herramientas de accionamiento no eléctrico, motosierras, cortafiambres, 

otros componentes intercambiables). 

 

 Conviene también tener en cuenta que un expediente que incumple 2.2 (requisitos 

esenciales de seguridad y salud para las máquinas portátiles y máquinas guiadas a 

mano), suele  incumplir simultáneamente el 1.7.4.f  y que, en el 80% de estos casos se 

debe a una falta de información y no a un defecto de diseño: en concreto a que falta 

incluir en el manual de instrucciones las indicaciones sobre las vibraciones que 

produce la máquina en funcionamiento. 

 

 Del mismo modo un expediente que incumple el requisito 1.7.1, suele incumplir el 

1.7.2 (como ocurre en el caso de destornilladores y llaves de impacto, lijadoras tupí, 

sierras circulares y cuchillos circulares, sierras caladoras, taladradoras, otras 

máquinas-herramientas eléctricas portátiles, otras máquinas-herramientas de 

accionamiento no eléctrico, otras máquinas de energía mecánica acumulada, 

recortadoras de setos, motosierras, desbrozadoras, otras máquinas de uso en jardinería 

y otros componentes intercambiables). 

 

7.2 CONCLUSIONES RELATIVAS A LAS MÁQUINAS 
SOMETIDAS A ESTUDIO 

 

7.2.1 Del análisis de la información contenida en las tablas Nº 38 (Resumen 
de incumplimientos para cada tipo de producto), y el estudio minucioso 
de los expedientes de ensayo se pueden concluir nuevos hechos que no 
han sido enunciados con anterioridad:  

 

 El 100% de los cepillos eléctricos incumplen la Directiva en mayor o menor medida 

(el que menos, incumple el requerimiento 1.7.4.a). 

 

 EL 67% de los destornilladores y llaves de impacto carece de Declaración de 

Conformidad. En cuatro de los seis casos se desconoce la procedencia del producto. 

 

 EL 100% de las fresadoras tupí incumplen la Directiva, siendo el requerimiento que 

más incumplen (88%) el referente al marcado (1.7.3) concretamente por falta de la 

dirección y el año de fabricación.  

 

 El 80% de las sierras circulares y cuchillos circulares presenta deficiencias de 

marcado (1.7.3). Al margen de esto, el 33% de estas máquinas carece de resguardos o 

la resistencia mecánica de los mismos no es la adecuada (1.4.1-2-3) y un 20% 

presenta peligro de rotura en servicio (1.3.2). También parece un porcentaje excesivo 
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que el 40% de las sierras y cuchillos circulares presenten aristas agudas o cortantes en 

la carcasa o lugares de apoyo o sujeción de la máquina (1.3.4)( NT13). 

 

 EL 53% de las sierras caladoras carece de Declaración de Conformidad. De nueve 

casos que hay, en cinco (más del 50%) el origen del producto es Desconocido y en 

dos es Importado a 3os países. 

 

 Al margen de que el 81% de las taladradoras presenten deficiencias de marcado  

(1.7.3) y que el 70% incumpla con la mínima información que deba figurar en el 

manual de instrucciones, destaca que el 44% de las taladradoras de la muestra carecen 

de Declaración de Conformidad: sobre doce, siete son de origen desconocido, tres son 

Importadas a 3os países y dos son nacionales. 

 

Además todas las  que incumplen el requisito 1.2.2 por no haber indicaciones de uso 

en el mando  (19% del total del grupo)  y el 1.3.2, por no superar el ensayo de 

resistencia mecánica con el consiguiente riesgo de rotura en funcionamiento (11%) 

son de origen desconocido o importadas a 3os países, siendo catalogados de graves o 

muy graves. Todas estas carecen asimismo de Declaración de Conformidad. 

 

 Resulta complicado extrapolar cualquier conclusión dentro del tipo de producto 

“Otras máquinas herramientas eléctricas portátiles” por la gran variedad de 

máquinas incluidas en esta tipología. Sólo quizás destacar que el 45% de ellas carece 

de Declaración de Conformidad, aunque en este caso la procedencia del producto no 

es relevante (desconocido, nacional e Importado UE). 

 

 El tipo”Otra máquina- herramienta de accionamiento no eléctrico” destaca sobre el 

resto, como el producto que más incumple con la Directiva. No solo  no pasa el 

ensayo ninguna de las máquinas sino porque son las que presentan un mayor nº de 

incumplimientos por expediente, recibiendo todos ellos la valoración global de MUY 

GRAVE.  

 

El 100% de estos productos presentan deficiencias muy graves en cuanto a 

información para el usuario y de marcado de la máquina, careciendo todas ellas de 

Declaración de Conformidad (1.7.1, 1.7.2 y 1.7.3) 

 

NT13: en Febrero del 2006 quedó anulada la norma UNE-EN 50144-2-8:1997 
Seguridad de las herramientas manuales portátiles accionadas por motor eléctrico. 
Parte 2-8: Requisitos particulares para las sierras de metales y cortadoras. 
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Destacan dentro de este grupo, las minimotos, hecho que podría explicar en parte la 

cifra anterior dada la ausencia de normativa especifica para estas máquinas en 

concreto. 

 

La lista de incumplimientos que presenta las minimotos es larga (entre 20 y 25 

incumplimientos cada producto ensayado). No sólo de información, sino relativos a 

requisitos de seguridad básicos para el usuario. Todas incumplen los requisitos de 

seguridad de resguardos y dispositivos de protección (1.4.1/1.4.2/1.4.3), 

incumpliendo a su vez el requisito 1.3.7 por riesgo de contacto con partes móviles, 

concretamente la cadena. Todas coinciden en ser de origen “Desconocido” 

comercializadas a través de pequeños establecimientos o a través de Internet. 

 

 También el 100% de las máquinas del tipo ““Gatos móviles o portátiles y equipos de 

elevación asociados”  incumplen la Directiva en mayor o menor medida (aunque 

requerimiento a requerimiento, los % son más bajos que en el tipo anterior de 

máquinas). 

El 64% carece de Declaración de Conformidad, no siendo relevante el origen del 

producto. 

 

Es típico de este grupo de máquinas presentar deficiencias por “no llevar dispositivos 

de advertencia o por no estar en español las indicaciones de la válvula de seguridad”, 

incumpliendo así los requerimientos 1.7.1 y 1.7.2 (en un 61% y 57% 

respectivamente).  

 

También es elevado el porcentaje (50%)  que incumple el requisito 1.2.2, relativo a 

los órganos de accionamiento “por ser poco claro y no indicar el sentido de ascenso y 

descenso “lo cual, dada la naturaleza de la máquina, se considera un incumplimiento 

técnico grave, con independencia del país de origen del producto. 

 

Asimismo, el 39% de las máquinas de este tipo incumple el requisito de seguridad 

4.3.3 que específicamente pide que “Las máquinas equipadas de un soporte de carga 

cuyas dimensiones permitan el acceso de personas y cuya carrera suponga un peligro 

de caída deberán llevar una indicación clara e indeleble que prohíba la elevación de 

personas. Dicha indicación deberá ser visible en cada uno de los emplazamientos de 

acceso.” 

 

 Dentro del  grupo de “Otras máquinas de energía mecánica acumulada” destacan 

dos hechos: que el 56% de las máquinas incluidas en este grupo carecen de 

Declaración de Conformidad (en cuatro casos sobre cinco coincide que el origen del 
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producto es desconocido) y que un 44% incumple el requisito 1.3.7 sobre prevención 

de los peligros relativos a los elementos móviles. 

 

Si se analiza este último dato, nos encontramos con que se da en el 100% de los 

aparatos de musculación y gimnasia ensayados dentro de este grupo (concretamente 

por peligro de atrapamiento de dedos por insuficiente distancia entre partes móviles- 

apartado 5,2.3 de la norma UNE EN 957-1:1994), motivo que le hace escalar puestos 

en la tabla Nº 34 de clasificación de tipos de producto por índice de peligrosidad, 

quedando por delante de “Otros componentes intercambiables” y “Recortadoras de 

setos”.Esta tabla se muestra al final de este apartado (NT14) 

        
 Dentro del grupo de “Recortadoras de setos” los principales incumplimientos son de 

marcado (67%) y falta de información en el manual de instrucciones (60%-53%40%). 

Destaca también que el 27% de los productos ensayados comenten incumplimiento 

del requerimiento 1.3.7 concretamente por falta de protección en el lado de corte de 

la máquina (apartado 18.1 de la norma UNE EN 50260-1:2003). Asimismo, el 27% 

incumple el requerimiento 1.3.2 por ausencia del deflector de proyecciones de 

particular sólidas.  

 
Si se analiza a qué producto específico corresponden estos incumplimientos resulta 

que ambos competen al 100% de los recortasetos a batería. Motivo por el cual este 

tipo ocupa el puesto número 8 de la tabla Nº 34 de clasificación de tipos de producto 

por índice de peligrosidad. 

 
 De las cortadoras de césped motorizadas cabe mencionar que son las máquinas que 

más cumplen la Directiva de Máquinas en términos de nº de expedientes que 

incumplen versus el total de este tipo ensayado. 

 

 De las desbrozadoras, que el 100% presentan deficiencias de marcado (1.7.3). 

 

 Dentro del grupo de “Otras máquinas de uso en jardinería”, el 83% presentan 

errores de marcado (1.7.3) y el 42% no supera el ensayo de resistencia mecánica con 

el consiguiente riesgo de rotura en servicio (1.3.2). El 17% de lo productos ensayados 

incumplen los requisitos de resguardos y dispositivos de protección (1.4.1-1.4.2-

1.4.3), incumpliendo a la vez el 1.3.7 (peligros relativos a elementos móviles).  

 

NT14: a partir del año 2007 este tipo de productos (aparatos de musculación y 
gimnasia) ya no son objeto de las CPI. Quedan asociados a la Directiva General de 
Seguridad de Productos (Directiva 2001/95/CE) y se ensayan para la Dirección de 
Consumo (campañas de la CAM), no para el MITyC. 
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Analizando el dato, resulta que compete exclusivamente a las cizallas, el 100% de las 

cuales fallan por falta de protección de las cuchilla lo que implica riesgo de corte y 

proyecciones del material cortado. 

 
 El 100% de las máquinas incluidas en el tipo “Cortafiambres” incumplen la 

Directiva, recibiendo todos los expedientes la valoración global de MUY GRAVE.  

El 83% de ellos carece de Declaración de Conformidad y presenta deficiencias de 

marcado (1.7.3). 

 
Además, aun siendo un porcentaje residual sobre el total de expedientes de la muestra 

(ya supone el 3,4% según la tabla Nº 34), el incumplimiento del requisito 1.2.6 (que 

supone que la máquina presenta riesgo de puesta en marcha intempestiva) se eleva a 

un 83% para esta categoría de máquinas. Unido este dato al hecho de que estas 

máquinas son consideradas de riesgo por accesibilidad del usuario a la zona de 

trabajo resulta muy crítico para la seguridad del usuario,  motivo que hace a este tipo 

de producto merecedor de ocupar el primer puesto de la clasificación de máquinas por 

índice de peligrosidad expuesta en la tabla Nº 34. 

 
 Resulta complicado extrapolar cualquier conclusión dentro del tipo de producto 

“Otros componentes intercambiables” por la gran variedad de máquinas incluidas 

en esta tipología. Lo más destacable es el hecho de que el 47% de las máquinas de 

este grupo carece de Marcado CE 

  
Retomando lo que se exponía en el apartado 6.2.3, si se pretender establecer una referencia 

más realista del índice de criticidad o peligrosidad que presenta una máquina para el usuario, 

respecto a los incumplimientos detectados frente a la Directiva de Máquinas, habría que 

revisar la clasificación que ofrecía la tabla Nº 39 que sólo consideraba los porcentajes globales 

de incumplimiento de cada tipo de máquina y tener en cuenta otros criterios como: 

 
 el tipo concreto de máquina que comete el incumplimiento, es decir a su  

funcionalidad y uso 

 la proximidad o cercanía del usuario a la zona de riesgo, es decir valorar como 

prioritarios los productos que pertenecen al grupo de máquinas “de riesgo por 

accesibilidad del usuario a la zona de trabajo”, comentado en el apartado 5.1.4.2 de 

definición de la muestra final y que comprende: Cortafiambres; Amoladoras, 

lijadoras y pulidoras de disco; Sierras circulares y cuchillos circulares; Otras 

Máquinas de uso en Jardinería; Motosierras; Sierras sable y alternativas de doble 

hoja  ) , 

 recurrir a los incumplimientos de seguridad con “mayor probabilidad real de 

producir un accidente o de provocar un daño al usuario de la máquina en las 
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condiciones normales de uso”, recogidos en la tabla Nº 37, haciendo especial 

hincapié a los incumplimientos relativos a: 

 
 1.4.1 Requisitos generales de resguardos y dispositivos de protección;  

 1.3.2 Peligro de rotura en servicio y,  

 1.2.2 Órganos de accionamiento 

por ser todos ellos requisitos de seguridad inherentes al diseño de la máquina y por 

tanto defectos de forma o funcionalidad y no por falta de información o falta de 

interés del usuario en informarse sobre el uso y peligros de la misma, y  

 considerar para cada tipo de máquina si existe, en un porcentaje significativo, algún 

otro incumplimiento inherente a las medidas de seguridad que aumente el riesgo de 

producir un accidente en el uso normal de la máquina (por ejemplo el incumplimiento 

1.3.7 o el 1.2.6) y que no esté contemplado en la tabla Nº 36 de incumplimientos más 

comunes. 

 
Por todo ello, y teniendo en cuenta las conclusiones expuestas en este apartado y en el 

apartado precedente, los veinte tipos de producto seleccionados para el estudio quedarían 

ordenados según sigue: 

 
TABLA 41.- Clasificación de tipos de producto por índice de peligrosidad 
Orden Tipo de producto 

1 Cortafiambres 
2 Otra máquina herramienta de accionamiento no eléctrico 
3 Sierras circulares y cuchillos circulares 
4 Otras Máquinas de uso en Jardinería 
5 Motosierras 
6 Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 
7 Otras máquinas Energía Mecánica Acumulada (*) 
8 Recortadoras de setos 
9 Otros Componentes Intercambiables 

10 Sierras Caladoras 
11 Fresadoras Tupí 
12 Cepillos eléctricos 

13 Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación 
asociados 

14 Taladradoras 
15 Otras Máquinas Herramientas Eléctricas Portátiles 
16 Destornilladores y Llaves de Impacto 
17 Lijadoras 
18 Sierras sable y alternativas de doble hoja 
19 Desbrozadoras 
20 Cortadoras de césped motorizadas 

Nota: se destacan en rojo los tipos de productos considerados como 
grupo de “riesgo por accesibilidad del usuario a la zona de trabajo”. 
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Esta tabla nos servirá de base para proponer una serie de medidas de control a 

considerar en las futuras campañas de productos industriales, como se expone en el 

apartado 9.4. El razonamiento aplicado para obtener el orden de productos de esta tabla 

se obtiene de los datos recogidos en la tabla de “Clasificación de productos por  índice 

de peligrosidad”    incluida en el Anexo III 

 

 
7.2.2 Del análisis de la información contenida en las tablas Nº 40 

(Clasificación de los tipos de producto en cuanto al % de incumplimiento 
de un determinado requisito de seguridad) y combinándola con la de la 
tabla Nº 34 “Incumplimientos encontrados en el total de expedientes 
de la muestra” se pueden concluir varios hechos: 

 

 
 Todos los tipos de máquinas ensayados presentan errores o deficiencias de marcado 

(1.7.3) en mayor o menor medida, desde el 100% de las desbrozadoras y otras 

máquinas-herramienta de accionamiento no eléctrico al 33% de las sierras sable y 

alternativas de doble hoja, que en su inmensa mayoría se refieren a falta del nombre 

del fabricante, dirección o año de fabricación. 

 Del mismo modo, todos los tipos de máquinas incumplen el requisito de información 

mínima contenida en el manual de instrucciones (1.7.4.a)  desde el 100% de los 

cepillos eléctricos al 9% de las máquinas incluidas en el grupo de Otras Máquinas 

herramientas eléctricas portátiles. 

 Si lo que preocupa es reducir el % de incumplimiento de un requisito de seguridad en 

particular, mediante el control de algún tipo de producto concreto, los resultados de 

las tablas Nº 40 son una buena base para establecer las pertinentes propuestas de 

mejora. La estrategia consistiría en emprender acciones dirigidas a  los tipos de 

producto que ocupan las primeras posiciones de estas tablas de clasificación, aunque 

carecería de sentido hacer esto para precisamente los incumplimientos comentados en 

los dos puntos anteriores (porque se dan en todos los tipos de productos y en un 

porcentaje significativo). 

 

Por ejemplo, si se desea reducir el % de incumplimientos encontrados relativos a los 

dispositivos de advertencia (1.7.1) y a las señales de advertencia de riesgos residuales 

(1.7.2) bastaría con hacer controles concretos centrados en los cinco  tipos: Otra 

máquina -herramienta de accionamiento no eléctrico (incluye minimotos), Gatos 

móviles o portátiles y equipos de elevación asociados, Otras Máquinas Energía 

Mecánica Acumulada, Taladradoras y Otros componentes intercambiables, para 

reducir de un 27,3% a un 9,8%. 

O si se desea reducir el % de incumplimientos encontrados relativos a los 

requerimientos esenciales de seguridad y salud de máquinas portátiles y guiadas a 
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mano (2.2) bastaría con centrar esfuerzos sobre cuatro tipos (Amoladoras, 

Taladradoras, -recortadoras de setos y Sierras caladoras) para reducir de un 30 aun 

13%. 

 De los diecinueve incumplimientos considerados en las tablas de clasificación Nº 40 

el tipo de producto “Otra máquina herramienta de accionamiento no eléctrico 

(incluye minimotos)” ocupa la primera posición en diez de ellos. Este sería un buen 

indicador de cara a establecer acciones de mejora para un tipo de producto en 

particular. 

 

7.3 CONCLUSIONES LIGADAS AL PROCESO DE REALIZACIÓN 
DE LA CAMPAÑA DE CONTROL 

 

 

Respecto al proceso de las campañas de control 7fundamentalmente se llega a dos 

conclusiones básicas:  

 

 Por un lado, si se analizan los 264 expedientes considerados en el estudio se observa que 

aparecen 144 marcas de producto distintas. Algunas de ellas aparecen un año y no vuelven 

a hacerlo en campañas posteriores. Es decir, que la rotación de marcas en el mercado es 

elevada. 

 

La tabla Nº 42 muestra todas las 140 marcas con su correspondiente año de aparición. 

Todas las marcas se consideran “nuevas” en su primer año de aparición y conocidas para 

el resto de campañas. 

 

Este hecho supone un inconveniente si lo que se pretende es hacer seguimiento de 

acciones concretas realizadas de cara a mejorar el % de cumplimiento de un determinado 

requerimiento de seguridad o el % de cumplimiento de una determinada tipología de 

máquina, pero puede suponer una ventaja si lo que se pretende es que todas las máquinas 

ensayadas incumplan la Directiva (es decir, si lo que se busca precisamente es mantener el 

sesgo de la muestra). 

 

Así,  puestos a “condicionar” la selección de muestras,  establezcamos un filtro que 

garantice que todas las muestras seleccionadas fallan y aprovechemos esta alta rotación de 

marcas en el mercado para centrar la selección sobre marcas nuevas. 

 

 Como ya se comentaba en el capítulo 4, la falta de aleatoriedad a la hora de seleccionar las 

muestras sometidas a control, complican la tarea de  establecer un modelo matemático 

ligado al % de cumplimiento encontrado en el proceso de inspección de mercado. Una 
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primera lectura de los resultados globales de incumplimientos (en media, el 91% los 

productos de la muestra no cumple con la Directiva de Máquinas) podría llevarnos a la 

conclusión precipitada de que el mercado está inundado por productos que en mayor o 

menor medida no cumplen la directiva de seguridad, pero no es así ya que la selección de 

muestras está condicionada.  

 

Lo que si es una conclusión válida a extraer de este dato es que el proceso de preselección 

de muestras funciona y que los técnicos de laboratorio encargados de  seleccionar los 

productos objeto de ensayo están lo suficientemente entrenados para “detectar” por 

inspección visual los productos sospechosos de incumplir la normativa. Por tanto, el 

proceso de las CPI, tal cual está desarrollándose ahora es altamente eficaz en la detección 

de productos que “incumplen” con la Directiva. 

 

El hecho de que la muestra este condicionada, podría suponer a priori un obstáculo para la 

aplicación de una función estadística y para establecer un modelo matemático de 

fiabilidad, puesto que en la mayoría de distribuciones o funciones estadísticas aplicadas al 

estudio de fiabilidad, bien sea Weibull, distribución exponencial, logarítmico-normal, etc. 

se parte de la premisa de que la muestra de datos sea aleatoria simple. No obstante,  por 

otro lado el hecho de que la muestra sea sesgada y que se ensayen siempre productos con 

una alta probabilidad de fallo puede ser una ventaja de cara a establecer una hipótesis 

válida para elaborar un modelo de comportamiento, como se verá en el capítulo 8. 
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TABLA 42.- Marcas de productos de la muestra y Año de primera aparición 
Marca Año Marca Año Marca Año Marca Año 
ACTER POWER 2004 DREMEL CONOCIDA LEGNA 2005 RAPID 2005 

ADAM 2000 DRIDRONG 2004 LIDER 2002 RAYDAN 2003 

AEG CONOCIDA DUNLOP CONOCIDA LISTA 2003 RETO 2006 

AGOJAMA 2000 ECHO 2004 LONDA 2005 RHINO 1999 

AIR JACK 2002 EINHELL 2000 LONGWAY 2005 RIBITECH 2004 

ALPHA TOOLS 2002 ELEM TECHNIC 2002 LUTOOL 2004 RODEO 2004 

AMENABAR 2004 ERMATEC 2002 MADER PLUS 2004 ROMEXCO 2003 

ASIMCO 2005 EXEED 2004 MAKTEC 2004 ROTOZIP 2002 

AUCHAN CONOCIDA EXPERT LINE 2003 MANNESMANN CONOCIDA ROYAL POWER 2003 

BECKERS 2003 FERM 2004 McCULLOCH 1999 RYBOX 2006 

BELFLEX 2002 FLEURELLE 2005 MEGA 2000 RYBOX 2006 

BEMERY 2001 FREUD 2001 MEGA 2000 RYOBI 1999 

BENCH GRINDER 2003 GARDEN 2003 MOKA EXPRESS 2003 SALKI 2002 

BLACK&DECKER CONOCIDA GARDEN FERR 2002 MONZA 2006 SANDRI 2004 

BLADEZ MOBY 2006 GARDEN GROOM 2005 MPG 1999 SAVE 2001 

BOSCH CONOCIDA GARDEN TECHNIC 2004 MTD 1999 SIEMENS CONOCIDA 

BOSS EQUIPMENT 2002 GARDENA 2000 MVP 2002 SOLO 2004 

BRICAR 1999 GREEN PACK 2002 NIPPON 2003 START TOOLS 2003 

BUDGET 2001 GRUNDFOS 2002 NOKINA 2003 STARTEK 2002 

BUILDER 2003 HELL MACHINE 2004 NOVITECH 2006 STARTLINE 2002 

CAMPEON 1999 HERCULES 2002 NUMBER ONE 2002 STEED 2005 

CANORA 2000 HIPPO 2005 NUPOWER 2004 STERKINS 2001 

CAR JACK 2001 HOME TOOL 2003 NUTOOL 2004 STILH 2003 
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Marca Año Marca Año Marca Año Marca Año 
CARPOINT 2002 HOMELITE 1999 OLEO-MAC 2004 SYSTEC 2003 

CARREFOUR CONOCIDA HUM BOLDT 2006 OUTILS WOLF 2002 TAURUS CONOCIDA 

CARTEC 2001 HURRICANE 2005 PALSON 2002 TECHNIC 1999 

CASALS CONOCIDA IDEAL POWER 2006 PARKSIDE 2003 TECHNIPRO 2003 

CASTOR 2003 IMPACT WRENCH 2005 PEREL 1999 T.I.P. 2006 

CENTRAL PARK 2005 JCB 2004 PG PROFFESIONAL 2001 TOOLS TALOX 2006 

CLATRONIC 2004 JENN FENG 2004 POWER G 2002 TRALIFT 2004 

COAMER 2003 JIG SAW 2002 PRACTYL 2005 TRT 2004 

COFFEE 2006 KARPA TOOLS 2004 PROINSA 2003 UNIFIRST 2006 

CONTRA 2005 KEVIN PLUS 2004 PROPLUS 2001 UNI WORK 2005 

DEMOKA 2000 KIBEL 2005 PROXXON 2002 VALEX 2003 

DOMAQ 2006 KINZO 2000 RACING 2004 WOLFCRAFT 2002 

DOMYOS CONOCIDA KRAFT TECH 1999 RAPESCO 2006 WURKO 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 8: MODELO DE CÁLCULO   
 

 202 

8. MODELO DE CÁLCULO 
 

8.1 JUSTIFICACIÓN DEL MODELO 
 

Como ya adelantaba en el apartado 5.1.2.1 y vuelve a ponerse de manifiesto en el apartado 7.2 

del capítulo anterior, la obtención de un modelo matemático basado en la aplicación de una 

distribución estadística conocida (de variable continua: Weibull, exponencial…)  a los resultados 

de los ensayos de las CPI seleccionadas para el estudio cuenta con un par de argumentos en contra 

a solventar. 

 

Por un lado el elevado porcentaje de incumplimientos de seguridad que tienen los productos 

ensayados no es casual, sino fruto de un proceso de preselección de muestras que se ha ido 

refinando con los años donde, a los criterios de selección de muestras para control expuestos en el 

apartado 5.1.3.1, se les sumaba el hecho de que el técnico encargado de realizar la inspección 

acababa por escoger del mercado, en base a su experiencia, aquellas muestras que le resultaban 

sospechosas de presentar algún incumplimiento. 

 

Así las campañas de control de mercado se realizan siempre, centrando la atención en aquellos 

productos “sospechosos”  de incumplir en algún grado la normativa de seguridad y los elevados 

valores de incumplimiento detectados en los expedientes analizados no hacen más que confirmar la 

eficiencia de esa preselección.  

 

Por otro lado, los recursos a disposición del proceso de control con los que se cuenta son limitados 

(condicionados por el presupuesto destinado a tal fin por el ministerio), por lo que la muestra 

sometida a ensayo en cada campaña resulta numéricamente poco significativa respecto al total de 

productos del mismo tipo existentes en el mercado. 

 

Si los objetivos esperables del análisis de cada campaña son por una parte, obtener indicadores del 

grado de cumplimiento global de la totalidad de los productos, basándonos en la muestra objeto de 

estudio, que arrojen un poco de luz sobre la situación real del mercado y por otra, disponer de 

argumentos fidedignos para establecer las acciones sancionadoras o correctoras adecuadas sobre los 

productos que incumplen lo establecido, se puede anticipar en base a lo ya expuesto que el segundo 

objetivo se logra con bastante éxito, pero el primero es más difícil de conseguir precisamente por 

las circunstancias que hacen favorable que se alcance este segundo objetivo. 

 

El segundo objetivo además, tal y como se plantea el proceso actual de control de mercado tiene 

más peso específico, ya que está íntimamente relacionado con la responsabilidad de la 

Administración en cuanto a vigilar y controlar los incumplimientos de  calidad y seguridad de este 

tipo de productos, para proteger los derechos de los usuarios y de la sociedad de consumo. 
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Esta responsabilidad va más allá de garantizar un nivel medio de adecuación de los productos a las 

exigencias de seguridad del mercado, ya que busca sobre todo, eliminar del mercado aquellos 

productos peligrosos, actuando de la forma más eficaz posible para su detección y exigir la 

oportunas e inmediatas acciones correctoras a los suministradores o responsables directos de su 

puesta en el mercado. 

 

Desde esta óptica, las tareas de inspección de mercado de las CPI están en cierto modo obligadas a 

centrarse en los productos sospechosos de incumplimiento y los recursos limitados con que se 

cuenta para llevar a cabo el proceso de inspección y control invalidan los conceptos típicos de 

muestra significativa (y aleatoria simple) con los que nos manejamos en estadística clásica, a la 

hora de caracterizar a un colectivo. 

 

Si como parece que muestran los resultados, las campañas realizadas han sido realmente eficaces, 

los datos de que se dispone para el análisis estadístico están claramente sesgados. Una campaña en 

la que todos los productos seleccionados incumplen (como es el caso de las CPI 2003, 2004 y 

2005) será más un indicador del buen criterio de los inspectores para seleccionar productos no 

deseados que de una inadecuada situación global del mercado de esa tipología de máquinas. 

 

Sin embargo, existe la posibilidad de, haciendo uso de esos mismo datos, extraer información sobre 

la situación global del mercado,  no solo en un intento de establecer un indicador para la seguridad 

media de estos productos sino para, por comparación, intentar ver la repercusión que las sucesivas 

campañas de control tiene en la evolución de ese índice de seguridad medio que ofrece cada tipo de 

producto. 

 

Siguiendo esta línea argumental se propone obtener a partir de los datos de la muestra en estudio, 

un modelo matemático que refleje el comportamiento (mayor o menor grado de madurez frente al 

cumplimiento de los requerimientos de seguridad exigidos por la normativa vigente) de los tipos de 

producto seleccionados. Este modelo, junto con las hipótesis empleadas para su elaboración, se 

desarrolla en el apartado siguiente. 

 

8.2 MODELO DE EVALUACIÓN PROPUESTO 
 

 

Teniendo presentes todas las consideraciones anteriores se plantea el siguiente modelo de 

evaluación, que se basa en suponer que el conjunto de los productos de un mismo tipo existentes en 

el mercado pueden ordenarse en función del grado de incumplimiento que cada producto 

individual presenta frente a la directiva de seguridad. Esto constituye una hipótesis bastante 

plausible. 
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Ese denominado grado de incumplimiento (gi) de cada producto individual  ponderará la gravedad 

de cada uno de los incumplimientos parciales detectados en los ensayos y es una medida de lo 

inadecuado que es ese producto para su existencia en el mercado. Así, cabe esperar que dos 

productos de un mismo tipo puedan tener el mismo grado de incumplimiento, aunque el número y 

la gravedad de los incumplimientos presentados en cada producto no coincidan; por ejemplo, en el 

caso que uno de ellos presente un solo incumplimiento grave y el otro, varios leves. 

 

Respecto a esto último, conviene destacar que, para poder aplicar debidamente esta premisa y 

obtener de forma apropiada el diagrama de barras de los productos ordenados según gi, sería 

necesario que en los expedientes de ensayo estudiados no sólo se hubieran documentado los 

incumplimientos detectados (aludiendo directamente a los apartados de el Anexo I de la Directiva o 

de la Norma UNE-EN correspondiente) sino que en todos y cada uno de ellos, el técnico hubiera 

valorado en qué grado se incumplían.  

 

Sin embargo, en los expedientes ensayados hasta la fecha  no ha sido ese el planteamiento. Cada 

expediente tiene una única valoración global del grado de incumplimiento del producto ensayado, 

establecida a partir de la valoración que el propio técnico hace de los incumplimientos detectados 

en los dos ámbitos posibles de ensayo: incumplimiento de requerimientos de tipo administrativo e 

incumplimiento de requerimientos de tipo técnico.  

 

Por este motivo y a partir de los datos de los que se dispone, la aplicación de esta premisa se adapta 

a la siguiente afirmación: “dos productos de un mismo tipo pueden tener el mismo grado de 

incumplimiento, aunque uno de ellos presente un incumplimiento grave desde el punto de vista 

administrativo y otro leve desde el punto de vista técnico y, el otro presente un incumplimiento leve 

administrativo y otro técnico  de carácter grave”.  

 

La situación deseable para poder aplicar fielmente esta hipótesis sobre la función N= N (g), que 

ligue entre sí la cuantía de modelos del mercado para cada grado de incumplimiento, sería la que 

nos llevase a contar con expedientes de ensayo donde todos y cada uno de los incumplimientos 

detectados se valoraran de forma individual.      

 

Siendo N el número de modelos de máquinas de un determinado tipo existentes en el mercado, se 

puede llegar a obtener un diagrama de barras donde cada barra representa el número ni de modelos 

de un tipo específico existentes en el mercado que presentan un grado de incumplimiento gi de la 

normativa, de forma que la suma de todas las barras del diagrama sea ese número total N de 

modelos de ese tipo de producto.    
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FIGURA 24.- Diagrama de barras 
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Ajustando una curva a este diagrama se podría obtener N como una función de g. Es decir, dado g 

un grado ponderado de incumplimiento, N= N(g) sería el número de productos de un tipo analizado 

que incumplen la normativa en ese grado g.   

 

Por otro lado parece razonable suponer que la curva obtenida de ajuste sería  decreciente para 

cualquier intervalo de g, lo que constituye la segunda hipótesis del modelo. 

 

La justificación de esta segunda hipótesis se basa en que la presión ejercida por la administración 

sobre los fabricantes, suministradores o responsables de puesta en el mercado de todos los tipos de 

producto sometidos a control, tanto a través de las campañas de información y formación, como a 

través de las acciones correctoras y sancionadoras derivadas de las CPI, deberían producir como 

resultado el progresivo cumplimiento de la normativa de forma que en el tiempo, un grado de 

incumplimiento mayor sea menos frecuente que otro menor. Esto será tanto más cierto cuanto más 

maduro sea el mercado y más eficaz sea el proceso de control. Tras analizar el resultado obtenido 

en las últimas  cinco campañas del Laboratorio de Seguridad de Máquinas pueden considerarse que 

estamos en esta situación. 

 

La tercera hipótesis del modelo es que dicha función N= N(g) toma siempre valores positivos para 

cualquier grado de incumplimiento gi.  

 

De todo lo anterior se puede deducir que, la función de ajuste elegida debe tender a cero para 

grados de incumplimiento altos. Es decir, ningún producto industrial existente en el mercado 

incumplirá todos y cada uno de los requerimientos exigidos por la normativa de seguridad de 

máquinas, ni siquiera una parte importante de ellos. 

 

Por todos estos motivos, el modelo propuesto pretende establecer esa función N= N(g)   a partir de 

los datos específicos de esas cinco campañas- a juzgar por el porcentaje de incumplimiento de los 
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productos ensayados a nivel general, estos datos representarían las barras finales de diagrama 

anterior- que tenga en cuenta el sesgo específico de esos datos y que se ajuste a los mismos 

cumpliendo las tres hipótesis anteriores.  

 

La primera idea que surge de forma inmediata es usar una función tipo Weibull, aunque en contra 

de lo que es habitual, en este caso particular la variable tiempo t queda excluida del estudio y es 

sustituida por la variable g (grado ponderado de incumplimiento): 

Weibull habitual: 
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El motivo principal de seleccionar esta función es porque cumple las tres hipótesis expuestas 

(notoriamente decreciente; tiende a cero con valores de g elevado s y siempre positiva)  ajustándose 

bien su expresión matemática al comportamiento esperado de la función de distribución. 

 

Existen adicionalmente otros motivos como el hecho de ser una función muy utilizada en la 

práctica industrial, de la que existe mucho conocimiento en cuanto al tratamiento de datos y 

análisis de los resultados y que se rige por una expresión matemática sencilla, que ha demostrado 

su utilidad ajustándose a numerosos casos reales, desde el estudio de la evolución de la rugosidad 

de superficies a la estimación de fiabilidad de equipos. 

 

Para poder aplicarla a este caso concreto debería a su vez cumplir otros condicionantes.  

 

Supuesto conocido el diagrama de barras completo para cada uno de los tipos de producto 

analizados, la suma de las columnas de cada diagrama debería ser igual al número total de modelos 

de productos de cada tipo existentes en el mercado NT . 

 

Una vez ajustada la función )(gNN = , se podría expresar: 

dggNNT ∫
∞

=
0

)(  [ ]3  

 
El número NT debe ser conocido, ya que como se comenta en el capítulo 6 es el número de modelos 

distintos de un determinado tipo de productos que los fabricantes o suministradores ofrecen al 

mercado (y no el número total de los productos individuales de los distintos modelos existentes en 

el mercado). De ahí que al planificar cada campaña de CPI sea básico conocer o estimar los 

modelos existentes de cada tipo de producto para plantear una toma de muestras adecuada.  
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Considerando a su vez que A es el número de modelos de un tipo de producto determinado que 

cumplen con todos los requisitos de la directiva (gi=0), la función ajustada anterior tomaría la 

forma de:  
β

η ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eAN · [ ]4  

 
FIGURA 25.- Función de distribución N=N(g) 

Función de ajuste N=N(g)
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Y NT sería entonces: 
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Por otro lado, si para la distribución de Weibull habitual expresada por la ecuación [ ]1 , la 

vida media se expresa como: 

)11()(
0 0 β

ηγθ
β

η
γ

+Γ+=== ∫ ∫
∞ ∞

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−

dtedttR
t

[ ]6  

Para el caso particular de 0=γ  

 

)11(
0 β

ηθ

β

η
+Γ==

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−∞

∫ dte

t

 [ ]7  

Aplicando por analogía para [ ]5 ,  

AdgeAN
g

T == ∫
∞

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

0

β

η )11(
β

η +Γ ;  [ ]8  

 

Ya que el NT se puede expresar como el área encerrada debajo de la curva N=N(g): 
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∫ ∫
∞

==
0 0

)()(
A

T dnnGdggNN  

Resulta que: 

)11(
β

η +Γ== medio
T G

A
N [ ]9  

Por lo que una vez obtenidos los parámetros de la función usada para el ajuste, ηβ ,  a partir de los 

datos de la campañas CPI analizadas, podría obtenerse el grado de incumplimiento medio del 

mercado medioG  para cada campaña, valor de interés primordial para comparar unas campañas con 

otras, realizando un seguimiento de la evolución de este parámetro o incluso comparar el 

funcionamiento de las tareas de control de mercado. 

 

Desde este punto de vista, la función de distribución N=N(g) así obtenida para cada tipología de 

máquinas y sus respectivas representaciones gráficas podrían interpretarse como curvas de 

“fiabilidad” del mercado, entendiéndose por tal, lo fiable que pueda resultar o a la garantía de 

cumplimiento que pueda ofrecer cada tipo de producto en los distintos grados  de la normativa de 

seguridad. 

 

8.2.1 MÉTODO DE OBTENCIÓN DE PARÁMETROS PARA LA 
FUNCIÓN DE AJUSTE A PARTIR DE DATOS EXPERIMENTALES 
 

Los resultados de las CPI nos permiten obtener de forma experimental los parámetros β  y η  a 

partir de parejas de datos (ni, gi), siendo ni, el número de productos sometidos a control con grado 

de incumplimiento gi. Por las razones ya expuestas las parejas de datos obtenidas pertenecerán a la 

zona sesgada de la curva de distribución del grado de incumplimiento. 

A partir de (ni, gi), se recurre a una 

representación gráfica lineal (ajustando la nube 

de puntos a una recta por mínimos cuadrados), a 

partir de la cual pueden determinarse los 

parámetros de la función de distribución elegida, 

simplemente midiendo la pendiente y la abscisa 

en el origen de la recta ajustada así obtenida. 

 

Si se sigue considerando válida la función de 

distribución de Weibull, tomando logaritmos 

neperianos en la expresión anterior: 
β

η ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eAN · ; 

Función de ajuste N=N(g)
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Volviendo a tomar logaritmos: 

ηββηβ
η

β
η

β

lnln)ln(lnlnln)ln(ln −=−=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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Ecuación de una recta de la forma: y=ax+cte, siendo: 

y= )ln(ln
N
A

; gx ln=  

a= β (pendiente de la recta) 

cte= ηβ ln−  

Abscisa en el origen (y=0) x= ηln  

 

El problema estriba en que A no es conocido.  

 

Aunque se conoce la relación entre NT, A y uno de los parámetros de la función de distribución β, 

a través de la ecuación [ ]8 , a su vez sería necesario conocer A para poder calcular β a partir de 

datos experimentales. Se tiene pues un sistema con 3 incógnitas: A, β  y η  no que no es posible 

resolver de forma convencional. 

 

Se propone entonces una solución aproximada, basada en el siguiente razonamiento matemático. 

De las dos ecuaciones anteriores: 
β

η ⎟⎟
⎠

⎞
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⎛
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=
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eAN · [ ]4  

)11(
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se deduce que: 
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independientemente de los valores que tomen el grado de incumplimiento g y de N. 

 

Derivando esa expresión respecto de la variable g:  

 

0·
1

=+
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

β

β
ηη

η
β

ββ

gNee
dg
dN

gg

;  

Simplificando: 
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o lo que es lo mismo:  
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Para intervalos pequeños de N y g se puede considerar 
g
N

dg
dN

Δ
Δ

≈ . 

 

Si se tiene una serie de valores de N (n1, n2, n3…) y de g (g1, g2, g3…) donde se cumple que ni>ni+1  

para  gi+1>gi , entonces sustituyendo en la expresión anterior: 
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Despejando: 
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siendo los valores de ni y gi datos conocidos. 

Tomando logaritmos neperianos en ambos miembros de la ecuación: 
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Y despejando en la ecuación: 
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Se llega a la expresión de una recta del tipo:  y= a·x +cte siendo: 

⎟
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1

(
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iii
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igx ln=  

1−= βa , valor de la pendiente y, 

ηββ lnln −=cte , valor de la ordenada en el origen 

 

Una vez determinado el valor de β a partir de la pendiente de la recta, se puede determinar el 

parámetro η: 

β
β

η
cte

e
−

=
ln

 

Para el cálculo de A, se despeja ésta incógnita de la expresión de la función de distribución:  
β

η ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=
g

eNA ·   

 

Y se sustituyen los valores de los parámetros calculados y de los pares de puntos (ni, gi) empleados 

en la obtención de estos parámetros, seleccionando el valor de A que hace que se cumple la función 

para cualquier valor de (ni, gi) (NT15). 

 

Finalmente se obtiene la función de distribución N(g) buscada. 

 

 
 
NT15 :El número de modelos A de un tipo de producto determinado que cumplen con todos los requisitos 
de seguridad está subestimado, porque el auténtico número de modelos que cumple la directiva será 
normalmente mayor al que se ha encontrado, precisamente por el hecho de que en la campaña se 
“buscan y seleccionan” los sospechosos de incumplir con la norma (se preseleccionan productos en el 
rango entre GI y GF). 
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Es evidente que el ajuste de la recta a una nube de puntos pequeña y centrada en una zona muy 

estrecha (como se verá a continuación los valores gi obtenidos son muy similares en todos los 

expedientes analizados) dará ciertos errores de apreciación en los parámetros y por tanto en 

obtención del valor de A y  la curva N=N(g).Lo más conveniente sería hacer una medición del 

valor real de A, si se desea comprobar la idoneidad del modelo.   

 

Respecto a esto último, desde un punto de vista académico y basándonos en la información 

analizada de las cinco campañas CPI, sería sencillo establecer una muestra estadística significativa 

para valorar el número A de productos del mercado que cumplen con toda la normativa.  

 

Pero esta posibilidad se ha desechado en el presente trabajo por adolecer de inconvenientes 

prácticos. Si el objetivo primordial de la Administración con las campañas de vigilancia del 

mercado es precisamente la vigilancia, el control y la corrección de los incumplimientos 

detectados, las actuaciones que se llevarán a cabo en la zona alta de cumplimientos (bajos valores 

de gi) solo restaría recursos para atender a esos objetivos.  

 

Como alternativa podrían plantearse actuaciones esporádicas, extendiendo el tamaño de la muestra 

cada cierto número de campañas y eliminando la selección condicionada de la misma, pero 

tampoco se adelantaría mucho de cara al modelo, porque la cuantificación de A sólo tiene sentido 

para una campaña en particular. Es esperable que ese valor varíe de una campaña a otra por lo que 

no se avanzaría mucho si lo que se pretende es usarlo como dato fiable de cara a establecer 

comparaciones entre campañas sucesivas. 

 

8.2.2 OBTENCIÓN DE LOS DATOS EXPERIMENTALES (NI,GI) 
 

Realizando en este caso un análisis exhaustivo de los expedientes de las campañas 2002-

2006, se ha obtenido un baremo para el grado de incumplimiento (gi) basándonos en los diferentes 

tipos de incumplimientos detectados en cada expediente (administrativos o técnicos), en la 

valoración parcial que realiza de cada uno de ellos el personal técnico encargado de hacer los 

ensayos y en la valoración global del expediente.  

 

Como ya se comentó anteriormente la situación ideal para poder aplicar debidamente la hipótesis 

de cálculo sería que, en los expedientes de ensayo estudiados, se hubieran documentado y valorado 

todos y cada uno de los incumplimientos detectados (aludiendo directamente a los apartados de el 

Anexo I de la Directiva o de la Norma UNE-EN correspondiente). Pero no se da el caso, por lo que 

se ha optado por aplicar esta hipótesis usando los cinco niveles de valoración de incumplimiento 

considerados por el técnico (cumple; leve; menos grave; grave y muy grave)  en los dos ámbitos 

posibles de cada expediente (administrativo y técnico). 
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Se ha asignado a cada uno de los diferentes niveles de incumplimiento, un valor numérico (en 

adelante grado de incumplimiento gi), gradualmente creciente, desde aquellos expedientes que 

cumplen al 100% con la directiva de seguridad de máquinas (gi= 0) hasta los que la incumplen 

tanto desde el punto de vista administrativo como técnico con la valoración más alta  asignada por 

el técnico responsable del ensayo. A este caso extremo (muy grave en ambos aspectos) se le 

atribuye un gi= 100. Respecto a esto último conviene hacer un par de reflexiones. 

 
El valor superior considerado gi= 100 no implica que el producto ensayado incumpla todos los 

requerimientos de seguridad exigidos por la normativa, sino simplemente que bajo el sistema de 

valoración cualitativo que se usa actualmente en las campañas de control, a la peor valoración de 

un expediente (es decir, cuando el técnico correspondiente valora como “muy grave” los dos 

aspectos administrativo y técnico del ensayo),  le atribuimos un valor máximo de 100, por ser más 

sencillo para establecer una graduación de esos valores de gi y para la interpretación numérica de 

los resultados obtenidos.    

 
Como se llega a observar del estudio de los expedientes de la muestra, ni siquiera dos productos de 

una misma tipología ensayados y valorados “muy grave” en los dos aspectos (administrativo y 

técnico), incumplen los mismos requerimientos de seguridad, ni tan siquiera el mismo número de 

ellos. Incluso sería probable que en el mercado hubiera algún producto del mismo tipo no ensayado 

que esté en condiciones aún peores de cara a los requerimientos de seguridad. Es decir, es probable 

que exista un índice de incumplimiento superior a 100, pero que no se haya detectado o haya 

pasado desapercibido en los ensayos. 

 
La tabla Nº 43 muestra el baremo obtenido para el grado de incumplimiento gi partir de la muestra 

objeto de estudio. 

 

Estudiados los expedientes ensayados de cada uno de los tipos de productos seleccionados en la 

muestra final, se ha cuantificado por CPI, el número de máquinas de cada tipo que incumplen la 

directiva de seguridad en cada uno de los grados de incumplimiento anteriores. El resultado es, para 

cada tipo de producto, un conjunto de tablas con los pares de valores (ni, gi) que van a usarse para 

la obtención experimental de la función de distribución.  

 

A modo de ejemplo se muestran en la tabla Nº 44 los resultados obtenidos de aplicar ese baremo de 

grados de incumplimiento al tipo de producto de ”Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco”, que 

es uno de los productos más ensayados en el período CPI 2002-2006. Las tablas completas de pares 

de valores (ni, gi) aplicadas en la obtención del modelo matemático se recogen en el apartado 8.5 

del presente capítulo. 
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TABLA 43.- Baremo  de grados de incumplimiento gi 
Administrativo Técnico Valor 

MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 
MUY GRAVE GRAVE 

GRAVE MUY GRAVE 
92,9 

MUY GRAVE MENOS GRAVE 
MENOS GRAVE MUY GRAVE 

85,7 

MUY GRAVE LEVE 
LEVE MUY GRAVE 

78,6 

MUY GRAVE   
  MUY GRAVE 

71,4 

GRAVE GRAVE 64,3 
GRAVE MENOS GRAVE 

MENOS GRAVE GRAVE 
57,1 

GRAVE LEVE 
LEVE GRAVE 

50,0 

GRAVE   
  GRAVE 

42,9 

MENOS GRAVE MENOS GRAVE 35,7 
MENOS GRAVE LEVE 

LEVE MENOS GRAVE 
28,6 

MENOS GRAVE   
  MENOS GRAVE 

21,4 

LEVE LEVE 14,3 
LEVE   

  LEVE 
7,1 

CUMPLE CUMPLE 0,00 
siendo el ∆g =7,1 

TABLA 44.-Baremo de gi aplicado a Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 
Nº EXPED CAMPAÑA ADMINISTRATIVO TECNICO VALOR 

T-2002/0770 2002 MUY GRAVE  71,4 
T-2002/1273 2002 MUY GRAVE  71,4 
T-2002/0803 2002 MUY GRAVE  71,4 
T-2002/2470 2002 CUMPLE CUMPLE 0 
T-2002/1285 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE 100 
T-2002/1281 2002 GRAVE GRAVE 64,3 
T-2002/2061 2002   0 

T-2003/0918 2003 GRAVE  42,9 
T-2003/1466 2003 GRAVE  42,9 
T-2003/0927 2003 MUY GRAVE  71,4 
T-2003/0917 2003 MENOS GRAVE  21,4 
T-2003/1465 2003 GRAVE GRAVE 64,3 

T-2004/1989 2004 MUY GRAVE GRAVE 92,9 
T-2004/1035 2004 MUY GRAVE  71,4 
T-2004/1197 2004 MENOS GRAVE  21,4 
T-2004/1990 2004 MUY GRAVE GRAVE 92,9 
T-2004/1991 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE 100 
T-2004/1709 2004 LEVE GRAVE 50 
T-2004/1198 2004 MENOS GRAVE MENOS GRAVE 35,7 
T-2004/1934 2004  GRAVE 42,9 
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T-2004/0721 2004 MUY GRAVE  71,4 
T-2004/0718 2004 MENOS GRAVE  21,4 
T-2004/1987 2004 GRAVE MUY GRAVE 92,9 

T-2005/1096 2005 LEVE MUY GRAVE 78,6 
T-2005/1318 2005 GRAVE MUY GRAVE 92,9 
T-2005/1519 2005 GRAVE MUY GRAVE 92,9 
T-2005/1676 2005  MUY GRAVE 71,4 
T-2005/1959 2005  MUY GRAVE 71,4 
T-2005/1093 2005 MENOS GRAVE GRAVE 57,1 
T-2005/1325 2005 GRAVE MENOS GRAVE 57,1 

T-2006/1085 2006  LEVE 7,1 
T-2006/1363 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE 100 
T-2006/1377 2006  MENOS GRAVE 21,4 
T-2006/2028 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE 100 
T-2006/2067 2006  MUY GRAVE 71,4 

 

De la tabla anterior y agrupando según valores del grado de incumplimiento se obtienen los pares 

de puntos (ni, gi) para cada campaña: 

 
TABLA 45.- Pares de puntos (ni, gi) para Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 
CPI 2002 CPI 2003 CPI 2004 CPI 2005 CPI 2006 

ni gi ni gi ni gi ni Gi ni gi 

1 100 1 71,4 1 100 2 92,9 2 100 
3 71,4 1 64,3 3 92,9 1 78,6 1 71,4 
1 64,3 2 42,9 2 71,4 2 71,4 1 21,4 

2 0 1 21,4 1 50 2 57,1 1 7,1 
      1 42,9     

    1 35,7     
    2 21,4     

 

Tras el análisis de estas tablas de datos y considerando lo comentado respecto al baremo 

establecido de gi,  se obtienen una serie de conclusiones preliminares: 

 

 si como se justificaba anteriormente, se pretende obtener la curva de distribución de 

incumplimientos por tipo de producto y por CPI,  por ajuste de la nube de puntos a una 

determinada recta de regresión (bien por mínimos cuadrados o bien de forma directa) de 

forma que tenga una cierta validez matemática (es decir, sin que el error de aproximación 

fuera tal que invalidase el modelo) sería adecuado que el número de puntos por CPI fuera 

lo mayor posible. Eso no siempre se cumple con los datos de la muestra. 

 

 para poder aplicar la solución aproximada planteada en el apartado anterior se debería 

cumplir siempre que: ni>ni+1  para  gi+1>gi. Analizando los pares de puntos obtenidos (ni, 
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gi) se observa que esto no es cierto en la inmensa mayoría de las campañas estudiadas. 

Para poder entonces hacer uso de este planteamiento matemático sin que este hecho lo 

invalide, se propone agrupar los expedientes encontrados  de forma que sí se cumpla esa 

premisa (obteniendo para cada grupo de productos ni el nuevo gi como una media 

ponderada de los valores individuales correspondientes). 

 

 Además en la aplicación de dicha hipótesis de cálculo y en aquellos casos en los que gi sea 

100, el valor de gi+1-gi a aplicar será 7,1 (el que ni+1  =0 en esas campañas, no significa que 

no hubiera un producto en el mercado con un grado de incumplimiento más alto que el 

máximo de la tabla establecida, sino que como no se disponía de dicha valoración no se ha 

buscado porque no era un criterio válido para la selección de muestras).  

 

 Por último, se considera bastante razonable aplicar la misma hipótesis para obtener el 

modelo de comportamiento de gi a partir del conjunto de expedientes de todas las 

campañas CPI2002-2006 y en cada una de las tipologías de producto en los que sea 

posible en función de los datos disponibles. 

 

En base a todas las consideraciones anteriores y tras realizar los cálculos pertinentes, se llega a 

que, de todos los tipos de productos de la muestra final y de todas las campañas en estudio, 

solo se han obtenido resultados para el modelo propuesto, en los casos indicados en la 

siguiente tabla (indicado en color azul): 

 
TABLA 46.- Casos finales de aplicación del modelo matemático propuesto 

 CPI –Año CPI      
2002-2006 

Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 2004   
Lijadoras    
Sierras circulares y cuchillos circulares    
Sierras Caladoras    
Sierras sable y alternativas doble hoja    
Taladradoras. 2004   
Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación 
asociados 2004   
Recortadoras de Setos    
Cortadoras de césped motorizadas    
Otras Máquinas de uso en Jardinería    
Otros componentes intercambiables 2002   

 

Las diferentes funciones de distribución N=N(g) obtenidas (recta de regresión, valores de los 

parámetros de Weibull, estimación de A…)y su representación gráfica se recogen en el siguiente 

apartado del presente capítulo. 
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8.3 APLICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO PARA LOS 
TIPOS DE PRODUCTO Y CPI SELECCIONADOS: CURVAS DE 
FIABILIDAD. 
 

Para la obtención de las diferentes rectas de regresión a partir de los resultados de las campañas se 

ha empleado el programa STATGRAPHICS Plus, donde a partir de los pares de valores (ni,gi) se 

obtiene por aplicación del método de regresión simple (ajustando por mínimos cuadrados) una recta 

tipo cteaxy += , siendo: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−

=
+

+

)1

1

(
ln

iii

ii

ggn
nn

y ; 

igx ln= ; 

1−= βa , ; 

ηββ lnln −=cte ; 

β
β

η
cte

e
−

=
ln

 

8.3.1 AMOLADORAS, LIJADORAS Y PULIDORAS DE DISCO 
 

Para este tipo de producto es posible obtener la función de distribución de la campaña 2004 y 

del período estudiado. 

CPI 2004 

 
A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1   

 

Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

 

y = -15,782 + 2,98171*x 
 

existiendo una relación estadísticamente significativa entre las variables para un nivel de confianza 

del 95%. El coeficiente de correlación es igual a 0,997%  indicando una relación relativamente 

fuerte entre las variables.  

 

ni gi 

1 100 

3 92,9 

2 71,4 

1 50 

1 42,9 

1 35,7 

2 21,4 

ni gi lngi ni-ni+1 gi+1-gi ni(gi+1-gi)
(ni-ni+1)/ 
ni(gi+1-gi) ln( ) 

1 100 4,6052 1 7,1 7,1 0,1408 -1,96009 

3 92,9 4,5315 2 7,1 21,3 0,0939 -2,37 

7 44,89 3,8041 4 48,01 336,1 0,0119 -4,43 
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El valor de los parámetros de Weibull obtenidos a partir de dicha recta, el valor estimado de A y la 

expresión de la función de distribución buscada resultantes es:  

982,3=β  
49,74=η  

A= 33 
982,3

49,74·33
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN  
 

La representación gráfica de la función vendría dada por la figura 26. 

 
 FIGURA 26.- Función de distribución (ni,gi) Amoladoras CPI 2004 

CPI 2004 AMOLADORAS, LIJADORAS Y PULIDORAS DE DISCO
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Para poder interpretar correctamente la función de distribución N(g) obtenida y establecer 

comparaciones entre los distintos tipos de producto estudiados, o entre las distintas campañas de un 

mismo tipo, sería deseable que la función fuera independiente del valor de A y de los posibles 

errores cometidos en su cálculo por aproximación. Para ello, en lugar de expresar el eje de 

ordenadas de la curva en función de los valores absolutos de ni, se va a expresar de ahora en 

adelante como un índice (ni/A).  

 

Así el valor de la ordenada será un valor relativo: el eje de ordenadas representará el número ni de 

modelos de un tipo de producto específico existentes en el mercado que presentan un grado de 

incumplimiento gi, respecto al total de modelos de ese tipo existentes en el mercado que cumplen 

al 100% con la normativa de seguridad (gi=0) en esa campaña.  
β

η ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

==
g

e
A
NFunción  
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Así se consigue que la interpretación de la gráfica sea la misma cualquiera que sea el valor de A 

estimado para cada tipo de producto, puesto que la función de distribución obtenida para (ni/A) 

tendrá la misma forma que para ni, sea cual sea A y, es justamente la forma de la curva la que más 

información va a proporcionar  respecto al comportamiento del grado de incumplimiento gi de los 

productos de un mismo tipo. 

 

Esto último se observa en la figura 27, donde se ha aplicado este cambio de variable en el eje de 

ordenadas de la gráfica mostrada en la figura 26. 

 

Teniendo esto en cuenta, se va a aplicar a la representación gráfica de todas las funciones de 

distribución N(gi) así obtenidas. 

 
FIGURA  27.- Función de distribución Amoladoras CPI 2004 para índice  ni/A 
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CPI 2002-CPI2006 
A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1   

 
Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

     y = -11,2712 + 1,84141*x 
 

De donde se obtienen: el valor de los parámetros de Weibull, estimación de A 

y la expresión de la función de distribución buscada:  

84,2=β  
27,76=η  

A= 35 
84,2

27,76·35
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN · 
 

La representación gráfica de la función (expresando el eje de ordenadas en función del índice ni/A) 

vendría dada por la figura 28: 

 
FIGURA 28.- Función de distribución Amoladoras CPI 2002-2006 

CPI 2002-2006 
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 ni gi 

4 100 

5 92,9 

1 78,6 

9 71,4 

2 64,3 

2 57,1 

1 50 

3 42,9 

1 35,7 

4 21,4 

1 7,1 

2 0 

ni gi lngi ni-ni+1 gi+1-gi ni(gi+1-gi) 
(ni-ni+1)/ 
ni(gi+1-gi) ln( ) 

4 100 4,605 4 7,1 28,4 0,14084507 -1,96009 

5 92,9 4,532 1 7,1 35,5 0,0282 -3,570 

10 72,12 4,278 5 20,78 207,8 0,0241 -3,727 

16 34,37 3,537 6 37,75 604,02 0,0099 -4,612 
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8.3.2 LIJADORAS 
 

CPI 2002-CPI2006 
A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1 : 

 

Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

     y = -11,562 + 1,95087*x 
El valor de los parámetros de Weibull obtenidos a partir de dicha recta, el valor estimado de A y la 

expresión de la función de distribución buscada resultantes es:  

95,2=β  
59,72=η  

A= 31 
95,2

59,72·31
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN · 
 

La representación gráfica de la función (expresando el eje de ordenadas en función del índice ni/A) 

se corresponde en este caso con la siguiente figura: 
 

FIGURA 29.- Función de distribución Lijadoras CPI 2002-2006 
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ni gi 

4 92,9 

2 85,7 

2 71,4 

2 64,3 

2 42,9 

1 21,4 

1 7,1 

3 0 

ni gi lngi ni-ni+1 gi+1-gi ni(gi+1-gi)
(ni-ni+1)/ 

ni(gi+1-gi) ln() 

4 92,9 4,5315 4 7,1 28,4 0,1408 -1,9601 

6 73,8 4,3014 2 19,1 114,6 0,0175 -4,0483 

7 16,3 2,7929 1 57,5 402,3 0,0025 -5,9972 
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8.3.3 SIERRAS CIRCULARES Y CUCHILLOS CIRCULARES 
 
CPI 2002-CPI2006 

 A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1 : 

 
Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

     y = -13,525 + 2,34958*x 
De donde se obtienen el valor de los parámetros de Weibull, la estimación de A y la expresión de la 

función de distribución buscada:  

35,3=β  
35,81=η  

A= 22 
35,3

35,81·22
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN · 
 

La representación gráfica de la función (expresando el eje de ordenadas en función del índice ni/A) 

vendría dada por la siguiente figura: 
 

FIGURA30.- Función de distribución Sierras y cuchillos circulares CPI 2002-2006 
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1 35,7 

1 0 

ni gi lngi ni-ni+1 gi+1-gi ni(gi+1-gi)
(ni-ni+1)/ 

ni(gi+1-gi) ln() 

3 100 4,6052 3 7,1 21,3 0,1408 -1,9601 

4 87,525 4,4719 1 12,475 49,9 0,0200 -3,9100 

8 44,6625 3,7991 4 42,8625 342,9 0,0117 -4,4511 
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8.3.4 SIERRAS CALADORAS 
 

CPI 2002-CPI2006 
A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1 : 

 

Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

     y = -17,5528 + 3,27821*x 

 

El valor de los parámetros de Weibull obtenidos a partir de la expresión de la recta, el valor 

estimado de A y la función de distribución resultante son:  

28,4=β  
99,84=η  

A= 23 
28,4

99,84·23
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN · 
 

La representación gráfica de la función (expresando el eje de ordenadas en función del índice ni/A) 

vendría dada en este caso por la figura 31: 
FIGURA 31.- Función de distribución Sierras caladoras CPI 2002-2006 

CPI 2002-2006 SIERRAS CALADORAS

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

gi

ni
/A

x1
00

 

ni gi 

3 100 

2 92,9 

2 85,7 

1 71,4 

2 64,3 

1 57,1 

3 42,9 

1 0 

ni gi lngi ni-ni+1 gi+1-gi ni(gi+1-gi)
(ni-ni+1)/ 

ni(gi+1-gi) 
ln() 

3 100,00 4,6052 3 7,1 21,3 0,1408 -1,9601 

5 85,72 4,4511 2 14,28 71,4 0,0280 -3,5752 

7 44,91 3,8048 2 40,81 285,64 0,0070 -4,9616 
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8.3.5 SIERRAS SABLE Y SIERRAS ALTERNATIVAS DE DOBLE 
HOJA 

 

CPI 2002-CPI2006 
A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1 : 

 
Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

y = -5,96441 + 0,670126*x 
De donde se obtienen el valor de los parámetros de Weibull, se estima el valor de A y se obtiene la 

expresión de la función de distribución buscada:  

67,1=β  
34,48=η  

A= 29 
67,1

34,48·29
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN · 
 

La representación gráfica de la función (expresando el eje de ordenadas en función del índice ni/A) 

vendría dada por la siguiente figura: 

 
FIGURA 32.- Función de distribución Sierras sable y Alt. doble hoja CPI 2002-2006 
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ni gi lngi ni-ni+1 gi+1-gi ni(gi+1-gi) (ni-ni+1)/ 
ni(gi+1-gi) ln() 

1 100 4,6052 1 7,1 7,1 0,1408 -1,9601 

2 67,9 4,2180 1 32,1 64,2 0,0156 -4,1620 

3 2,4 0,8615 1 65,53 197 0,0051 -5,2812 



CAPÍTULO 8: MODELO DE CÁLCULO   
 

 225 

8.3.6 TALADRADORAS 
 

En este tipo, al igual que para las Amoladoras, es posible obtener la función de distribución de la 

campaña 2004 y del período 2002-2006 estudiado. 

CPI 2004 
A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1 : 

Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

y = -15,446 + 2,8901*x 

 
El valor de los parámetros de Weibull obtenidos a partir de la expresión de la recta, 

el valor 

estimado de A 

y la función de 

distribución 

resultante son:  

89,3=β  
18,75=η  

A= 10 
89,3

18,75·10
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN · 
 

La representación gráfica de la función (expresando el eje de ordenadas en función del índice ni/A) 

vendría dada por la siguiente figura: 
FIGURA 33.- Función de distribución Taladradoras CPI 2004 
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ni(gi+1-gi) ln() 

1 92,90 4,5315 1 7,1 7,10 0,1408 -1,9601

2 67,85 4,2173 1 25,05 50,10 0,0200 -3,9140

3 42,9 3,7589 1 24,95 74,85 0,0134 -4,3155
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CPI 2002-CPI 2006 

 
A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1: 

 

Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

y= -15,2771 + 2,78258*x 

 

Siendo el valor de los parámetros de Weibull, el valor estimado de A y la expresión de la función 

de distribución buscada:  

78,3=β  
68,80=η  

A= 48 
78,3

68,80·48
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN · 
 

Y la representación gráfica de la función (expresando el eje de ordenadas en función del índice 

ni/A): 
FIGURA 34.- Función de distribución Taladradoras CPI 2002-2006 
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ni gi lngi ni-
ni+1 gi+1-gi ni(gi+1-gi) (ni-ni+1)/ 

ni(gi+1-gi) ln() 

5 100 4,6052 5 7,1 35,5 0,1408 -1,9601 

9 84,93 4,4419 4 15,07 135,6 0,0295 -3,5234 

13 38,47 3,6499 4 46,46 604,0 0,0066 -5,0173 
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8.3.7 GATOS MÓVILES O PORTÁTILES Y EQUIPOS DE ELEVACIÓN 
ASOCIADOS 

 

Al igual que para Amoladoras y Taladradoras, es posible obtener la función de distribución de la 

campaña 2004 y del período completo 2002-2006. 

CPI 2004 A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1: 

 

Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

  y= -19,2091 + 3,70286*x 
El valor de los parámetros de Weibull obtenidos a partir de la expresión de la recta, el valor 

estimado de A y la función de distribución resultante son:  

7,4=β  
79,82=η  

A= 12 
7,4

79,82·12
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN · 
La representación gráfica de la función (expresando el eje de ordenadas en función del índice ni/A) 

vendría dada en este caso por: 
 
FIGURA 35.- Función de distribución Gatos móviles y portátiles y E.E.A. CPI 2004 
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ni(gi+1-gi) ln() 

1 100,00 4,605 1,000 7,100 7,100 0,141 -1,960 

2 92,90 4,532 1,000 7,100 14,200 0,070 -2,653 

4 55,375 4,014 2,000 37,525 150,100 0,013 -4,318 
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CPI 2002-2006 
A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1: 

 

Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

 

  y = -31,9631 + 6,49784*x 
De donde se obtienen el valor de los parámetros de Weibull, el valor estimado de A y la expresión 

de la función de distribución buscada:  

50,7=β  
91,92=η  

A= 29 
5,7

91,92·29
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN · 
 

La representación gráfica de la función (expresando el eje de ordenadas en función del índice ni/A) 

para el período vendría dada en este caso por: 

 
FIGURA 36.- Función de distribución Gatos móviles y portátiles y E.E.A. CPI 2002-2006 
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5 100,0 4,6052 5 7,1 35,50 0,1408 -1,9601 

11 92,2 4,5245 6 7,8 85,30 0,0703 -2,6544 

12 53,0 3,9700 1 39,3 471,15 0,0021 -6,1552 
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8.3.8 RECORTADORAS DE SETOS 
CPI 2002-2006 

 
A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1: 

 

Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

 

  y = -8,83523 + 1,28021*x 

 

El valor de los parámetros de Weibull obtenidos a partir de la expresión de la recta, el valor 

estimado de A y la función de distribución resultante son:  

28,2=β  
15,69=η  

A= 27 
28,2

15,69·27
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN · 
 

La representación gráfica de la función (eje de ordenadas en función del índice ni/A) vendría dada 

en la figura 37: 
FIGURA 37.- Función de distribución Recortadora de Setos CPI 2002-2006 
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3 97,6 4,5812 3 7,1 21,30 0,1408 -1,9601 

4 71,4 4,2686 1 26,2 104,83 0,0095 -4,6524 

8 22,3 3,1063 4 49,1 392,70 0,0102 -4,5868 
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8.3.9 CORTADORAS DE CÉSPED MOTORIZADAS 
 

CPI 2002-2006 
A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1: 

 
 

Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

  y = -5,68239 + 0,639085*x 

 

De donde se obtienen el valor de los parámetros de Weibull, la estimación de A y la expresión de la 

función de distribución buscada:  

64,1=β  
31,43=η  

A= 22 
64,1

31,43·22
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN · 
 

La representación gráfica de la función de distribución obtenida vendría dada por la siguiente 

figura: 
FIGURA 38.- Función de distribución  Cortadoras de Césped Motorizadas CPI 2002-2006 
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8.3.10 OTRAS MÁQUINAS DE USO EN JARDINERÍA 
 

CPI 2002-2006 
 A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1: 

 

Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

   y = -15,1909 + 2,78669*x 

 
El valor de los parámetros de Weibull obtenidos a partir de la expresión de la recta, el valor 

estimado de A y la función de distribución resultante son:  

79,3=β  
51,78=η  

A= 14 
79,3

51,78·14
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN · 
 

La representación gráfica de la función (eje de ordenadas en función del índice ni/A) corresponde 

en este caso a: 
FIGURA 39.- Función de distribución  Otras Máquinas de Jardinería CPI 2002-2006 
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1 100 4,6052 1 7,1 7,1 0,1408 -1,9601 

2 92,9 4,5315 1 7,1 14,2 0,0704 -2,6532 

4 69,63 4,2431 2 23,28 93,1 0,0215 -3,8405 

5 34,28 3,5346 1 35,35 176,725 0,0057 -5,1746 
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8.3.11 OTROS COMPONENTES INTERCAMBIABLES 
 

En este tipo, también es posible obtener la función de distribución de la campaña 2002, además de 

la correspondiente al período 2002-2006 estudiado. 

 

CPI 2002  A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1: 

 

Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

   y = -20,5665 + 3,97891*x 
Siendo el valor de los parámetros de Weibull obtenidos a partir de la expresión de la recta, el valor 

estimado de A y la función de distribución resultante:  

98,4=β  
89,85=η  

A= 9 
98,4

89,85·9
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN · 
 

La representación gráfica de la función (expresando el eje de ordenadas en función del índice ni/A) 

vendría dada en la figura 40: 
FIGURA 40.- Función de distribución  Otros Componentes Intercambiables CPI 2002 
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CPI 2002-2006 
A partir de los datos de la campaña y reagrupando para que ni>ni+1: 

 
Se obtiene la siguiente recta de regresión: 

  y = -26,5841 + 5,33053*x 

 

De donde se obtienen el valor de los parámetros de Weibull, A y la expresión de la función de 

distribución buscada:  

33,6=β  
23,89=η  

A= 18 
33,6

23,89·18
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eN · 
 

La representación gráfica de la función (eje de ordenadas en función de ni/A) vendría dada para el 

período por la siguiente figura: 

 
FIGURA 41.- Función de distribución  Otros Componentes Intercambiables CPI 2002-2006 
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8.4 ANÁLISIS DE LAS CURVAS DE FIABILIDAD, ESTUDIO 
COMPARATIVO Y CONCLUSIONES. 

 

 

A partir de la observación de las curvas, de los valores puntuales para ciertos valores de gi de 

los valores ni/A acumulados y del valor de medioG   (grado de incumplimiento medio del mercado 

para cada campaña, concepto  ya introducido en el apartado 8.2) es posible establecer una serie de 

conclusiones de las campañas individuales y de los resultados del período 2002-2006. 

 

  

8.4.1 COMPARATIVA ENTRE TIPOS DE PRODUCTO PARA CPI 2004 
 

Considerando en este caso los tres tipos de producto para los que se ha obtenido la función de 

distribución en el año 2004 y expresando las curvas (gi, ni/A) se llega a la siguiente gráfica: 

 
FIGURA 42.- Comparativa función de distribución  CPI 2004 
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A partir de la simple observación de la misma es posible afirmar que de entre los tres tipos de 

producto, los gatos móviles o portátiles y los equipos de elevación asociados fueron las máquinas 

que peor comportamiento tuvieron frente a los requerimientos de seguridad de la normativa de 

máquinas. El comportamiento entre  amoladoras y taladradoras resulta similar, aunque parece que 

fueron primeras las que mejores resultados presentaron frente a los requerimientos de seguridad 
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Esto se confirma por un lado, si analizamos los valores de los porcentajes acumulados de (ni/A) 

para determinados valores de gi: 

 

Acum(gi) ni/A 
AMOLADORAS

ni/A 
TALADRADORAS

ni/A 
GATOS 

50 72% 71,4% 65,8% 
70 90,8% 90,2% 86,4% 
90 98,6% 98,3% 97,4% 

 

Si el porcentaje acumulado de modelos ni de un tipo de producto específico existentes en el 

mercado que presentan un grado de incumplimiento gi , respecto al total de modelos de ese tipo 

que cumplen al 100% con la normativa de seguridad (gi =0) es mayor eso será un indicador de que 

ese tipo de producto es más maduro en términos de seguridad que los otros tipos analizados. Ese es 

exactamente el caso de las amoladoras frente a las taladradoras (aunque la diferencia es bastante 

sutil) y de estas últimas, frente a los gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados 

(donde la diferencia es más apreciable). 

 

Por otro lado, los valores obtenidos para la cola de la función de distribución (gi >100) también 

refuerzan este hecho: 

Acum(gi) ni/A 
AMOLADORAS

ni/A 
 TALADRADORAS

ni/A 
GATOS 

gi >100 0,35% 0,46% 0,75% 
 

El cuadro anterior tiene una interpretación significativa: 

 El proceso de vigilancia, aún estando sesgado para elegir las muestras sospechosas de 

incumplimientos importantes, no puede obviamente detectar todas las peores existentes en 

el mercado, quedando algunas de ellas fuera del proceso de inspección. 

 Pero el modelo, dentro de sus lógicos márgenes de error, cuantifica aproximadamente esa 

parte “inaceptable” del mercado que ha escapado al procedimiento de vigilancia. 

Para los tipos de producto de la CPI 2004 estudiados, en ningún caso esa parte supera el 1%. 

 

Por último, si se recurre al valor del grado de incumplimiento medio del mercado medioG  obtenido 

para cada tipo de producto en esa campaña, se acaba de confirmar esta conclusión: 

 

Incumplimiento Medio AMOLADORAS TALADRADORAS GATOS 

)11(
β

η +Γ=medioG  67,5 68,04 75,8 
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Visto esto, se puede afirmar que si para cada campaña de control realizada se dispusiese de datos 

suficientes de cada uno de los tipos de producto ensayados, sería posible establecer una 

comparativa similar a la anterior, con carácter anual, que permitiría determinar cuál es la situación 

de cada tipo de producto en el mercado, de cara al cumplimiento de la directiva de máquinas: qué 

tipos son más maduros y cuáles se encuentran en peor posición respecto a los requerimientos de 

seguridad.  

 

¿Cuál sería el objetivo de dicha comparativa? 

 

De cara a las campañas de control de mercado, esto sería una ayuda para establecer la 

política de selección de muestras que habría que aplicar en campañas sucesivas (así, justificaría por 

ejemplo, que se centraran recursos personales y económicos en aquellos productos que han 

resultado tener un grado de incumplimiento medio más alto). 

 

De cara a los responsables de velar por la seguridad de esos productos, permitiría destacar (con 

datos contrastados) sobre qué tipo de productos habría que realizar actuaciones específicas para 

lograr que su situación de cara a la seguridad mejorase: con campañas informativas, mensajes 

dirigidos a los fabricantes del sector, distribuidores, campañas de control específicas en aduanas, 

etc. 

 

Disponer de tales curvas en campañas consecutivas permitiría hacer un seguimiento y verificar si 

efectivamente, las acciones correctoras y sancionadoras derivadas de las CPI o las citadas 

actuaciones específicas, producen como resultado el progresivo cumplimiento de la normativa; para 

ello, con el tiempo debería observarse un desplazamiento de las curvas de la zona de grados de 

incumplimiento mayores a zonas de menores valores de gi. 

 

Incluso para aquellos tipos de producto donde se produjera un estancamiento de ese desplazamiento 

hacia valores menores de gi, podría interpretarse como una resistencia del propio fabricante a 

cumplir los requerimientos de la directiva por debajo de un determinado nivel, quizás justificado 

por razones tecnológicas o económicas, lo cual podría ser un indicador adecuado para revisar la 

severidad de la normativa vigente. 

 

Por último, de cara a los responsables últimos de las campañas de control del mercado, podría ser 

usado como herramienta para valorar la “bondad” de los procesos de inspección y control 

desarrollados en los distintos países o establecer acciones conjuntas de control sobre determinados 

tipos de producto. 
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8.4.2 CAMPAÑA INDIVIDUAL VS MEDIA DEL PERIODO 2002-2006 
 

En aquellos tipos de producto donde los datos han permitido que se obtenga la función de 

distribución en alguna campaña individual (como son los vistos en el apartado anterior, más el tipo 

de Otros componentes intercambiables) es posible realizar una comparativa entre ésta y la función 

correspondiente obtenida para el total de las campañas del período  2002-2006, analizando los tres 

indicadores anteriores (porcentajes acumulados de ni/A para determinados valores de gi; los valores 

obtenidos para la cola de la función de distribución (gi >100) y el grado de incumplimiento medio 

del mercado). 

 

8.4.2.1. Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 

 
FIGURA 43.- Amoladoras: comparativa CPI 2004 vs. CPI 2002-2006 
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Observando las curvas se ve que el comportamiento relativo al cumplimiento de los 

requerimientos de seguridad de este tipo de producto en la campaña 2004 difiere respeto al 

comportamiento medio en las cinco campañas estudiadas 2002-2006. Hay un punto común en 

ambas curvas (para gi=70) en el cual el número de modelos ni existentes en el mercado  que 

presentan ese grado de incumplimiento con la normativa es el 45,65% del número de modelos que 

cumplen con todos los requisitos de la directiva (gi=0). 

 

Para valores inferiores a ese grado de incumplimiento gi, los valores puntuales obtenidos del índice 

ni/A son siempre mayores en el año 2004 que en el período 2002-2006 (por ejemplo para gi=30, 

ni/A es 97 y para gi=50, ni/A es 82 en el 2004, mientras que en el período 2002-2006 son 
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respectivamente  92,5 y 74), lo que indica mayor concentración de productos en torno a valores 

más bajos del grado de incumplimiento gi; para valores superiores a ese grado de incumplimiento 

(gi<70), ocurre lo contrario; los valores puntuales obtenidos del índice ni/A son siempre menores en 

el año 2004 que en el (por ejemplo para gi=90, ni/A es 12 en el 2004 y 20,2 en 2002-2006).  

 

Si se miran los porcentajes acumulados de ni/A para determinados valores de gi se observa que en 

general el comportamiento de este tipo de producto en la campaña 2004 es mejor que el 

comportamiento medio del período, ya que efectivamente y como se adelantaba antes, hay un 

mayor número de modelos concentrados en la zona de la curva de valores gi bajos:  

Acum(gi)
ni/A     

CPI 2004 
ni/A           

CPI 2002-2006
50 72% 69,1% 
70 90,8% 86,4% 
90 98,6% 95,6% 

 
Esto también se deduce del estudio de la cola de la función de distribución (gi>100) 

 

Acum(gi)
ni/A 

CPI 2004 
ni/A 

CPI 2002-2006
gi >100 0,35% 2,14% 

 

Por último, si se compara el valor del grado de incumplimiento medio del mercado medioG  

obtenido en el año 2004 y en el período, se corrobora esa conclusión (aunque la diferencia sea 

ínfima): 

Incumplimiento 
Medio 

CPI 2004 CPI 2002-2006 

)11(
β

η +Γ=medioG 67,5 67,97 

 

8.4.2.2. Taladradoras 

 

Para este tipo las curvas obtenidas para el año 2004 y para el período en estudio se muestran en la 

figura 44. 

 

De la estricta observación de las curvas se manifiesta que el comportamiento de este tipo de 

producto en el mercado es mejor en el año 2004 que en el período 2002-2006. 

 

Si se recurre de nuevo el porcentaje acumulado de ni/A para determinados valores de gi  se confirma 

este hecho: 
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Acum(gi)
ni/A     

CPI 2004 
ni/A           

CPI 2002-2006
50 71,4% 67,2% 
70 90,2% 84,4% 
90 98,3% 96,6% 

 
FIGURA 44.- Taladradoras: comparativa CPI 2004 vs. CPI 2002-2006 
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Mirando la cola de la función de distribución (gi>100):  

 

Acum(gi)
ni/A 

 CPI 2004 
ni/A 

CPI 2002-2006
gi >100 0,46% 1,27% 

 

Por último, si se compara el valor del grado de incumplimiento medio del mercado medioG  

obtenido en el año 2004 y en el período, se corrobora esa conclusión: 

 

Incumplimiento 
Medio CPI 2004 CPI 2002-2006 

)11(
β

η +Γ=medioG 68,04 72,90 
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8.4.2.3. Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados 

 

Las curvas obtenidas (mostradas en la figura 45) también indican que el año 2004 fue mejor año 

para los gatos móviles y equipos de elevación asociados que el comportamiento medio del período 

2002-2006, siendo bastante evidente dicha conclusión a juzgar por la separación de las curvas. 

 

Centrándonos en los porcentajes acumulados: 

Acum(gi)
ni/A 

CPI 2004
ni/A 

CPI 2002-2006
50 65,8% 58,1% 
70 86,4% 79,8% 
90 97,4% 95,6% 

 
 
FIGURA 45.- Gato móviles y E.E.A: comparativa CPI 2004 vs. CPI 2002-2006 
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Mirando la cola de la función de distribución (gi>100): 

 

Acum(gi)
ni/A 

 CPI 2004 
ni/A 

CPI 2002-2006
gi >100 0,75% 1,03% 

 

Por último, si se compara el valor del grado de incumplimiento medio del mercado medioG  

obtenido en el año 2004 y en el período, se corrobora esa conclusión: 
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Incumplimiento 
Medio 

CPI 2004 CPI 2002-2006 

)11(
β

η +Γ=medioG 75,8 87,25 

 

8.4.2.4.  Otros componentes intercambiables 

 

Para este tipo de producto es el año 2002 el estudiado y como en los anteriores, puede concluirse 

que desde el punto de vista de seguridad fue mejor que la media del período:  

 

Centrándonos en los porcentajes acumulados: 

 

Acum(gi)
ni/A     

CPI 2002 
ni/A           

CPI 2002-2006
50 63,5% 61,2% 
70 84,4% 82,3% 
90 96,6% 95,7% 

 
FIGURA 46.- Otros Componentes Intercambiables: comparativa CPI 2002 vs. CPI 2002-2006 
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Mirando la cola de la función de distribución (gi>100): 

 

Acum(gi)
ni/A 

 CPI 2002 
ni/A 

CPI 2002-2006
gi >100 1,02% 1,39% 



CAPÍTULO 8: MODELO DE CÁLCULO   
 

 242 

Por último, si se compara el valor del grado de incumplimiento medio del mercado medioG  en el 

año 2002 y en el período, se corrobora esa conclusión: 

 

Incumplimiento 
Medio CPI 2002 CPI 2002-2006 

)11(
β

η +Γ=medioG 78,87 82,97 

 

 
8.4.3 COMPARATIVA ENTRE TIPOS DE PRODUCTO PARA EL 

PERIODO 2002-2006 
 

En este apartado se ha realizado la comparativa entre los once tipos de producto en los que se 

ha contado con datos suficientes para obtener las funciones de distribución reflejándose ésta en la 

gráfica que se muestra en la figura 46.  

 

Del análisis de la gráfica y de los datos obtenidos a partir de ella es posible establecer un “ranking” 

de madurez en términos de seguridad de unos tipos de máquinas frente a otras, como se explica a 

continuación. 

 

Según se desprende de la observación de las curvas de distribución, es claro que los Gatos móviles 

o portátiles y equipos de elevación asociados y el tipo de producto de Otros Componentes 

Intercambiables destacan como productos que peor comportamiento presentan respecto al 

cumplimiento de los requerimientos de seguridad (mayor porcentaje de productos ni relativos al 

total de los que cumplen al 100%-índice ni/A- acumulados en torno a valores mayores de gi), 

mientras que los que resultan más maduros en términos de seguridad son en primer lugar las 

Cortadoras de césped motorizadas, seguidas de cerca por las  Sierras sable y alternativas de doble 

hoja y, el grupo de las Recortadoras de setos, las Lijadoras y por último las Amoladoras. 

 

Respecto al comportamiento del resto de tipos de producto (Taladradoras, Sierras circulares y 

cuchillos circulares y Otras máquinas de uso en jardinería), no es tan sencillo establecer ese orden a 

partir de la simple observación de la gráfica. 

 

Si extraemos de las curvas, los valores de los porcentajes acumulados de (ni/A) para determinados 

valores de gi, los valores obtenidos para la cola de la función de distribución (gi>100) y 

comparamos  el valor del grado de incumplimiento medio del mercado medioG  
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Acum.(gi) 

ni/A 
OTRAS 

MÁQUINAS DE 
USO EN 

JARDINERÍA 

ni/A 
TALADRADORAS

ni/A 
SIERRAS Y 
CUCHILLOS 

CIRCULARES 

50 68,7% 67,2% 66,4% 
75 91,1% 89,9% 88,4% 

gi >100 0,93% 1,27% 2,1% 

medioG  70,94 72,90 73,01 
 

el orden de clasificación de estos tipos de producto de mejor a peor comportamiento frente a la 

directiva de seguridad debería ser: 

 

• Otras máquinas de uso en jardinería, 

• Taladradoras y,  

• Sierras y cuchillos circulares. 

 

Lo cual completa el ranking de “madurez” en términos de seguridad  ya citado para los once 

tipos: 

TABLA 47.- Ranking de tipos de producto en el período 2002-2006 
Tipo de producto 

medioG  
Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados 87,25 
Otros Componentes Intercambiables 82,97 
Sierras Caladoras 77,35 
Sierras circulares y cuchillos circulares 73,01 
Taladradoras 72,90 
Otras Máquinas de uso en Jardinería 70,94 
Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 67,97 
Lijadoras 64,41 
Recortadoras de setos 61,25 
Sierras sable y alternativas de doble hoja 43,20 
Cortadoras de césped motorizadas 38,74 

 
Nota: el orden de clasificación mostrado en el ranking es el inverso al esperado, es decir que 
corresponde a un orden de peor a mejor comportamiento en términos de seguridad. El motivo de 
hacerlo así es para poder comparar dicho ranking con las clasificaciones establecidas en el 
capítulo 6 y el capítulo 7, a partir del estudio preliminar de los expedientes. 
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FIGURA 47.- Comparativa comportamiento medio en el período CPI 2002-2006 
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8.5 CORRELACIÓN ENTRE LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS DE 
LA APLICACIÓN DEL MODELO Y LAS OBTENIDAS DEL ESTUDIO 
PRELIMINAR DE EXPEDIENTES. 
 

 

Llegado a este punto, conviene retomar lo que ya se adelantaba en los dos capítulos anteriores y 

comprobar la coherencia del modelo empleado para reproducir el comportamiento de los productos 

en cuanto al cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos por la normativa vigente. 

 

Por una parte, en el apartado 6.2.3 y aplicando estrictamente un criterio de porcentaje global de 

incumplimiento de la directiva de máquinas se llegaba a obtener una tabla de clasificación para todos 

los tipos de producto de la muestra en el período 2002-2006 (tabla 39, que se reproduce de nuevo a 

continuación), que pretendía precisamente dar una idea de qué productos eran mejores en términos 

de seguridad y cuáles eran peores.  

 

Comparando los datos de esta tabla con el ranking obtenido a partir de la gráfica comparativa, se 

observa que efectivamente el modelo matemático aplicado reproduce en gran medida la misma 

clasificación: 

 

TABLA 39.- Clasificación de tipos de producto de la muestra de mayor a menor % incumplimiento 
Tipo de producto % incump 

total 
Otra máquina herramienta de accionamiento no eléctrico 100 
Cortafiambres 100 
Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados 100 
Cepillos eléctricos 100 
Fresadoras Tupí 100 
Desbrozadoras 100 
Otros Componentes Intercambiables 100 
Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 94 
Sierras circulares y cuchillos circulares 93 
Sierras Caladoras 93 
Otras Máquinas de uso en Jardinería 92 
Otras Máquinas Herramientas Eléctricas Portátiles 91 
Taladradoras 89 
Destornilladores y Llaves de Impacto 89 
Motosierras 83 
Lijadoras 82 
Recortadoras de setos 80 
Otras máquinas Energía Mecánica Acumulada 78 
Sierras sable y alternativas de doble hoja 67 
Cortadoras de césped motorizadas 57 

Nota: en rojo los tipos de productos considerados como grupo de “riesgo por 
accesibilidad del usuario a la zona de trabajo”. 

 

Las diferencias las encontramos en los tipos: 

• Amoladoras (94%) 

• Sierras circulares y cuchillos circulares (93%) 
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• Otras máquinas de uso en jardinería (92%) 

• Taladradoras (89%) 

 

La explicación a este hecho se debe sin lugar a dudas a que para obtener la tabla de clasificación 39, 

no se consideró ningún tipo de valoración en cuanto a la gravedad de los incumplimientos detectados. 

Sólo se aplicó un porcentaje global de incumplimientos, entendido tal como el % de expedientes de 

cada tipo de producto que incumplían la directiva de seguridad, respecto al total de expedientes de 

ese tipo ensayados en el período. 

 

La clasificación obtenida a partir de la comparativa entre las curvas de fiabilidad es más exacta 

porque  tiene en cuenta la calificación de los expedientes (mayor o menor importancia  o gravedad de 

los incumplimientos detectados) y no sólo la cuantificación (el número de los que incumplen con la 

directiva). 

  

Esto nos lleva entonces a matizar el significado de la información ofrecida por la tabla 39, de forma 

que no se debe interpretar ese porcentaje de incumplimiento total  como una medida de cómo de 

“inseguro” es para el consumidor un producto determinado; para ello es mejor recurrir al ranking 

ofrecido en la tabla Nº 47. 

 

Aprovechando las diferencias encontradas en el orden de clasificación de esos productos y 

combinando esta información con la ofrecida por las tablas 38 de “Resumen de incumplimientos 

detectados para cada tipo de producto” y con la información extraída de las tablas 40 de 

”Clasificación de los tipos de producto en cuanto al porcentaje de incumplimiento de un 

determinado requisito de seguridad” podría llegar a deducirse (sin entrar en el análisis profundo de 

todos y cada uno de los expedientes ensayados para estos tipos concretos) qué incumplimientos 

específicos de la directiva de seguridad son los que están ligados a un mayor grado gi, resultando ser 

estos, el incumplimiento de: 

 

• Los requerimiento relativos al mando y órganos de accionamiento (1.2.1-1.2.2-1.2.3) 

• Las medidas de seguridad contra peligros mecánicos (1.3.2-1.3.3-1.3.4) 

• Las características que deben reunir los resguardos y los dispositivos de protección (1.4.1-

1.4.2-1.4.3) 

• Las indicaciones: dispositivos de información y advertencia (1.7.0-1.7.1) y, las señales de 

advertencia de la existencia de riesgos residuales (1.7.2) 

 

Siendo los porcentajes encontrados para esos tipos concretos: 

 

 



CAPÍTULO 8: MODELO DE CÁLCULO   
 

 247 

TABLA 48.-Comparativa requerimientos de seguridad  2002-2006 
Requerimiento 
de seguridad 

Amoladoras Sierras y 
cuchillos 
circulares 

Taladradoras Otras 
máquinas de 

uso en 
jardinería 

1.2.1 3%    
1.2.2 11%  19%  
1.2.3 6% 7%  8% 
1.3.2 9% 20% 11% 42% 
1.3.3  7%  17% 
1.3.4  40%   
1.4.1 6% 33%  25% 
1.4.2 6% 33%  17% 
1.4.3 6% 33%  17% 
1.7.0 11% 13% 22% 8% 
1.7.1 17% 20% 30% 17% 
1.7.2 11% 20% 30% 17% 

Nota: se destacan en rojo los tipos de productos considerados como grupo de 
 riesgo por “accesibilidad del usuario a la zona de trabajo”. 

 

Si bien parece que el incumplimiento de las características que deben reunir los resguardos y los 

dispositivos de protección (1.4.1-1.4.2-1.4.3) justificaría el orden en que aparecen en la clasificación 

anterior las Amoladoras, Otras máquinas de uso en jardinería y las Sierras y cuchillos circulares, 

esto no justifica la posición que ocupan las taladradoras, donde parece que los fallos relativos a los 

órganos de accionamiento y los incumplimientos relativos a las indicaciones son más graves.  

 

Sin embargo la explicación a este hecho aparentemente contradictorio, tiene bastante lógica si se 

tiene cuenta lo ya comentado en el apartado 6.2 referente al denominado “grupo de riesgo por 

accesibilidad del usuario a la zona de trabajo”, ya que las tres primeras tipologías corresponden a este 

grupo, que engloba a aquellas máquinas consideradas de riesgo por presentar una mayor 

accesibilidad, siendo por lo tanto más crítico o grave que dichas máquinas incumplan los requisitos 

de protecciones y resguardos, que no las taladradoras que no son consideradas de riesgo a tal efecto. 

 

De hecho, en ese mismo apartado se introducía una segunda clasificación de los tipos de producto, 

que pretendía ser una medida más realista de la peligrosidad que presenta una máquina para el 

usuario y que introducía el concepto de índice de criticidad, en la que se tenían en cuenta otros 

criterios al margen del puro % de expedientes ensayados de cada tipo de producto que incumplía la 

directiva. Entre los que destacaban: 

 

 Considerar qué tipo concreto de máquina  cometía el incumplimiento, es decir a su  

funcionalidad y uso, 
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 Examinar la proximidad o cercanía del usuario a la zona de riesgo, es decir valorar como 

prioritarios los productos que pertenecen al grupo de máquinas “de riesgo por accesibilidad 

del usuario a la zona de trabajo”, 

 

 Dar mayor relevancia a los incumplimientos de seguridad con “mayor probabilidad real de 

producir un accidente o de provocar un daño al usuario de la máquina en las condiciones 

normales de uso”, recogidos en la tabla 37, haciendo especial hincapié justamente a los 

incumplimientos de: 1.4.1 Requisitos generales de resguardos y dispositivos de protección; 

1.3.2 Peligro de rotura en servicio y, 1.2.2 Órganos de accionamiento, considerando tipo a 

tipo si existía, en un porcentaje significativo, algún otro incumplimiento inherente a las 

medidas de seguridad que aumentase el riesgo de producir un accidente en el uso normal de 

la máquina (por ejemplo el incumplimiento 1.3.7 o el 1.2.6). 

 

Con todo ello se obtenía la tabla 41 de Clasificación de los tipos de producto atendiendo a su índice 

de peligrosidad, de la cual si se extrae la información relativa a los once tipos en los cuales se ha 

obtenido función de distribución se llega a: 

 

TABLA 49.- Clasificación extraída de TABLA 34 
Orden Tipo de producto 

3 Sierras circulares y cuchillos circulares 

4 Otras Máquinas de uso en Jardinería 

6 Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 

8 Recortadoras de setos 

9 Otros Componentes Intercambiables 

10 Sierras Caladoras 

13 
Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación 
asociados 

14 Taladradoras 

17 Lijadoras 

18 Sierras sable y alternativas de doble hoja 

20 Cortadoras de césped motorizadas 

Nota: se destacan en rojo los tipos de productos considerados como 
 grupo de “riesgo por accesibilidad del usuario a la zona de trabajo”. 

 

Donde los tipos considerados “de riesgo por accesibilidad” han escalado puestos en la 

clasificación si se compara con la Tabla 47 obtenida por aplicación del modelo matemático. 

 

Esta diferencia en el orden de clasificación también tiene una explicación bastante sencilla que 

se expone a continuación: en la determinación del baremo de grados de incumplimiento gi 

(TABLA 41) para su posterior aplicación en la obtención de la función de distribución, se fijaron 

los diferentes valores de gi en función del numero total de niveles distintos de valoración 
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empleados por el técnico responsable del ensayo. Así cada valor gi establecido es el mismo con 

independencia del tipo de producto ensayado, sin hacer distinción alguna sobre si la máquina es 

de riesgo o no. 

 

Por todo ello se puede concluir que: 

 

 hubiera resultado de gran interés disponer de la función de distribución de los restantes 

nueve tipos de producto incluidos en la muestra objeto del estudio para acabar de 

contrastar la correspondencia entre el ranking obtenido por aplicación de la función de 

distribución y el obtenido a través del estudio preliminar de los expedientes, aunque 

ello hubiera supuesto disponer con más muestras ensayadas por año que las que se 

viene planificando por CPI hasta la fecha. 

 

 Es lógico suponer que de alguna forma se debería reflejar en el ranking de madurez 

obtenido a partir del modelo, la repercusión de ese índice de criticidad que se 

introducía en el apartado 7.2 y se planteaba en la clasificación de la tabla 41. Una 

propuesta inmediata consistiría en recalificar los valores de los diferentes grados de 

incumplimiento gi no sólo en función de la valoración atribuida por el técnico, sino 

teniendo en cuenta el tipo de producto ensayado, de forma que un mismo nivel gi 

tuviera diferentes valores en función de si el producto está incluido o no en el grupo de 

riesgo.  

 

Por consiguiente, es obvio que el modelo de la función de fiabilidad obtenido se ajusta bastante 

bien a las conclusiones extraídas del estudio preliminar de los expedientes de ensayo; que tiene 

sus limitaciones (los datos son los que son) aunque también tiene posibilidades de mejora 

evidentes, como ya se verán en el próximo capítulo. 

 

Todas estas comparaciones y correlaciones entre los resultados del estudio previo de los 

expedientes y los resultados arrojados por la aplicación del modelo matemático propuesto sirven 

precisamente para asentar las futuras líneas de trabajo de cara a optimizar el modelo y por ende, 

las futuras campañas de control de productos industriales. 
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8.6 TABLAS COMPLETAS DE PARES DE VALORES (NI, GI) 
 

Se incluyen en este apartado las tablas aplicadas para definir los pares de valores (ni, gi) 

empleados en la obtención experimental de la función de distribución de cada tipo de producto 

(exceptuando las correspondientes al tipo de Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco ya expuestas 

en el apartado 7.2.2 del presente capítulo). 

 

8.6.1 LIJADORAS 
 

TABLA 50.- Baremo de gi aplicado a Lijadoras 
Nº EXPED CAMPAÑA VALORACION GLOBAL ADMINSTRATIVO TECNICO VALOR

T-2002/2063 2002 CUMPLE   0,00 
T-2002/1861 2002 GRAVE GRAVE  42,90 
T-2002/2064 2002 CUMPLE   0,00 
T-2002/1860 2002 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 
T-2003/1894 2003 LEVE  LEVE 7,10 
T-2003/1468 2003 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 
T-2003/1285 2003 MENOS GRAVE  MENOS GRAVE 21,40 
T-2003/0911 2003 MUY GRAVE MUY GRAVE  71,40 
T-2004/1036 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2004/1368 2004 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 
T-2005/1962 2005 MUY GRAVE  MUY GRAVE 71,40 
T-2005/1319 2005 MUY GRAVE GRAVE MUY GRAVE 92,90 
T-2006/1080 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE MENOS GRAVE 85,70 
T-2006/1081 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE MENOS GRAVE 85,70 
T-2006/1084 2006 CUMPLE   0,00 
T-2006/1364 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2006/2031 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 

 
De la tabla anterior y agrupando según valores del grado de incumplimiento se obtienen los pares de 

puntos (ni, gi) para cada campaña: 

 

  TABLA 51.- Pares de puntos (ni, gi) para lijadoras. 
CPI 2002 CPI 2003 CPI 2004 CPI 2005 CPI 2006 CPI 2002-2006 
ni gi ni gi ni gi ni gi ni Gi ni gi 
1 64,30 1 71,40 1 92,90 1 92,90 2 92,90 4 92,9 
1 42,90 1 64,30 1 64,30 1 71,40 2 85,70 2 85,7 
2 0,00 1 21,40     1 0,00 2 71,4 
  1 7,10       2 64,3 
          2 42,9 
          1 21,4 
          1 7,1 
          3 0 
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8.6.2 SIERRAS CIRCULARES Y CUCHILLOS CIRCULARES 
 

 TABLA 52.- Baremo de gi aplicado a Sierras circulares y cuchillos circulares 

Nº EXPED CAMPAÑA 
VALORACION 

GLOBAL 
ADMINSTRATIVO TECNICO VALOR

T-2002/0562 2002 GRAVE GRAVE  42,90 

T-2002/1178 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 

T-2002/2472 2002 MUY GRAVE  MUY GRAVE 71,40 

T-2002/2052 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 

T-2002/2471 2002 CUMPLE   0,00 

T-2003/0915 2003 GRAVE MENOS GRAVE MENOS GRAVE 35,70 

T-2003/1471 2003 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 

T-2004/0715 2004 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 

T-2004/0716 2004 GRAVE  GRAVE 42,90 

T-2004/1039 2004 MUY GRAVE GRAVE MUY GRAVE 92,90 

T-2005/1320 2005 MUY GRAVE GRAVE MUY GRAVE 92,90 

T-2005/1957 2005 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 

T-2006/0958 2006 GRAVE  GRAVE 42,90 

T-2006/1613 2006 MUY GRAVE GRAVE MUY GRAVE 92,90 

T-2006/2066 2006 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 

 
Agrupando según valores del grado de incumplimiento se obtienen los pares de puntos (ni, gi) para 

cada campaña: 

TABLA 53.- Pares de puntos (ni, gi) para Sierras circulares y cuchillos circulares 
CPI 2002 CPI 2003 CPI 2004 CPI 2005 CPI 2006 CPI 2002-2006 

ni gi ni gi ni gi ni gi ni Gi Ni Gi 

2 100,00 1 64,30 1 92,90 1 100,00 1 92,90 3 100 

1 71,40 1 35,70 1 64,30 1 92,90 1 64,30 3 92,9 

1 42,90   1 42,90   1 42,90 1 71,4 

1 0         3 64,3 

          3 42,9 

      1 35,7 

     1 0 
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8.6.3 SIERRAS CALADORAS 
 

TABLA 54.- Baremo de gi aplicado a Sierras caladoras 

Nº EXPED CAMPAÑA VALORACION 
GLOBAL ADMINSTRATIVO TECNICO VALOR 

T-2002/1283 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 

T-2002/0768 2002 GRAVE  GRAVE 42,90 

T-2003/0914 2003 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 

T-2003/2012 2003 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 

T-2004/1034 2004 GRAVE GRAVE  42,90 

T-2004/0717 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE  71,40 

T-2004/0719 2004 MUY GRAVE MENOS GRAVE MUY GRAVE 85,70 

T-2005/1097 2005 GRAVE  GRAVE 42,90 

T-2005/1091 2005 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 

T-2005/1321 2005 GRAVE GRAVE MENOS GRAVE 57,10 

T-2006/1082 2006 CUMPLE   0,00 

T-2006/1246 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 

T-2006/1365 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 

T-2006/2025 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 

T-2006/2030 2006 GRAVE MUY GRAVE MENOS GRAVE 85,70 

 

De la tabla anterior y agrupando según valores del grado de incumplimiento se obtienen: 

 
TABLA 55.- Pares de puntos (ni, gi) para Sierras caladoras 

CPI 2002 CPI 2003 CPI 2004 CPI 2005 CPI 2006 CPI 2002-2006 

ni Gi ni gi ni gi ni gi ni Gi ni Gi 

1 100,00 1 100,00 1 85,70 1 64,30 1 100,00 3 100 

1 42,90 1 64,30 1 71,40 1 57,10 2 92,90 2 92,9 

    1 42,90 1 42,90 1 85,70 2 85,7 

        1 0 1 71,4 

          2 64,3 

     1 57,1 

          3 42,9 

          1 0 
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8.6.4 SIERRAS SABLE Y ALTERNATIVAS DE DOBLE HOJA 
 

TABLA 56.- Baremo de gi aplicado a Sierras sable y alternativas de doble hoja 

Nº EXPED CAMPAÑA VALORACION 
GLOBAL ADMINSTRATIVO TECNICO VALOR

T-2002/2056 2002 CUMPLE   0,00 
T-2002/2469 2002 CUMPLE   0,00 
T-2003/0922 2003 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 
T-2003/1893 2003 LEVE  LEVE 7,10 
T-2004/1032 2004 GRAVE GRAVE  42,90 
T-2006/2026 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 

 

Al ser tan bajo el número de expedientes totales en el período  2002-2006 solo se plantea hacer el 

estudio del total para las cinco campañas. 

TABLA 57.- Pares de puntos (ni, gi) para Sierras sable  
y alternativas de doble hoja 

CPI  2002-2006 
ni gi 
1 100 
1 92,9 
1 42,9 
1 7,1 
2 0 

 
8.6.5 TALADRADORAS 

 

TABLA 58.- Baremo de gi aplicado a Taladradoras 

Nº EXPED CAMPAÑA VALORACION 
GLOBAL ADMINSTRATIVO TECNICO VALOR 

T-2002/1179 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE  71,40 
T-2002/0943 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE  71,40 
T-2002/2468 2002 CUMPLE   0,00 
T-2002/2065 2002 CUMPLE   0,00 
T-2003/2011 2003 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 
T-2003/0924 2003 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 
T-2003/0913 2003 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 
T-2003/0926 2003 MENOS GRAVE  MENOS GRAVE 21,40 
T-2003/0916 2003 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 
T-2004/1033 2004 GRAVE GRAVE  42,90 
T-2004/1986 2004 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 
T-2004/1369 2004 GRAVE GRAVE  42,90 
T-2004/1201 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2004/1091 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE  71,40 
T-2004/1092 2004 GRAVE GRAVE  42,90 
T-2005/1327 2005 GRAVE GRAVE MENOS GRAVE 57,10 
T-2005/1322 2005 GRAVE MUY GRAVE MENOS GRAVE 57,10 
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T-2005/1520 2005 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 
T-2005/1324 2005 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2005/1098 2005 GRAVE  GRAVE 42,90 
T-2006/1083 2006 CUMPLE   0,00 
T-2006/1247 2006 GRAVE MUY GRAVE MENOS GRAVE 85,70 
T-2006/1367 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2006/2024 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2006/1366 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2006/2029 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 
T-2006/2032 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 

 
De la tabla anterior y agrupando según valores del grado de incumplimiento  para cada campaña: 

 

TABLA 59.- Pares de puntos (ni, gi) para taladradoras 
CPI 2002 CPI 2003 CPI 2004 CPI 2005 CPI 2006 CPI 2002-2006 
ni gi ni gi ni gi ni gi ni Gi ni gi 
2 71,40 3 100,00 1 92,90 1 92,90 2 100,00 5 100 
2 0 1 64,30 1 71,40 1 64,30 3 92,90 5 92,9 
  1 21,40 1 64,30 2 57,10 1 85,70 1 85,7 
    3 42,90 1 42,90 1 0 3 71,4 
          3 64,3 

 2 57,1 
 

 4 42,9 
          1 21,4 
          3 0 
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8.6.6 GATOS MÓVILES O PORTÁTILES Y EQUIPOS DE ELEVACIÓN 
ASOCIADOS 

TABLA 60.- Baremo de gi aplicado a Gatos móviles y E.E.A 
 

Nº EXPED CAMPAÑA VALORACION 
GLOBAL ADMINSTRATIVO TECNICO VALOR

T-2002/2581 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 

T-2002/0956 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 
T-2002/2059 2002 GRAVE GRAVE  42,90 
T-2002/0561 2002 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 
T-2002/0773 2002 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 
T-2002/2580 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 
T-2002/0772 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE  71,40 

T-2002/0957 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2003/1901 2003 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 
T-2003/1296 2003 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2004/1931 2004 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 
T-2004/1711 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2004/1710 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2004/1196 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 

T-2004/1199 2004 GRAVE GRAVE  42,90 
T-2004/1200 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE  71,40 
T-2004/1992 2004 GRAVE  GRAVE 42,90 
T-2005/1961 2005 MUY GRAVE MUY GRAVE MENOS GRAVE 85,70 
T-2005/1099 2005 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2005/1958 2005 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 

T-2005/1101 2005 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 
T-2005/1672 2005 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2005/1960 2005 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2005/1521 2005 MENOS GRAVE  MENOS GRAVE 21,40 
T-2005/1081 2005 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 
T-2006/0959 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 

T-2006/1090 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 
T-2006/1372 2006 MENOS GRAVE  MENOS GRAVE 21,40 

 

De la tabla anterior y agrupando según valores del grado de incumplimiento  para cada campaña: 

TABLA 61.- Pares de puntos (ni, gi) para Gatos móviles y E.E.A 
CPI 2002 CPI 2003 CPI 2004 CPI 2005 CPI 2006 CPI 2002-2006 

ni gi ni gi ni gi ni gi ni gi ni gi 
3 100,00 1 92,90 1 100,00 1 100,00 2 92,90 5 100 
1 92,90 1 64,30 2 92,90 4 92,90 1 21,40 10 92,9 
1 71,40   1 71,40 1 85,70   1 85,7 
2 64,30   1 64,30 1 64,30   2 71,4 
1 42,90   2 42,90 1 21,40   5 64,3 
          3 42,9 
          2 21,4 
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8.6.7 RECORTADORAS DE SETOS 
 

TABLA 62.- Baremo de gi aplicado a Recortadoras de setos 

Nº EXPED CAMPAÑA VALORACION 
GLOBAL ADMINSTRATIVO TECNICO VALOR

T-2002/0771 2002 CUMPLE   0,00 

T-2002/2057 2002 CUMPLE   0,00 

T-2003/1467 2003 GRAVE  GRAVE 42,90 

T-2003/2010 2003 LEVE LEVE  14,30 

T-2004/1373 2004 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 

T-2004/1708 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE  71,40 

T-2005/1092 2005 MENOS 
GRAVE MENOS GRAVE MENOS GRAVE 35,70 

T-2005/1673 2005 GRAVE  GRAVE 42,90 

T-2005/1527 2005 MUY GRAVE MUY GRAVE MENOS GRAVE 85,70 

T-2005/1678 2005 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00

T-2005/1522 2005 GRAVE  GRAVE 42,90 

T-2006/1088 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 

T-2006/1089 2006 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 

T-2006/1248 2006 CUMPLE   0,00 

T-2006/1250 2006 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00

 
De la tabla anterior y agrupando según valores del grado de incumplimiento  para cada campaña, 

excepto para el 2002 que ambos expedientes cumplieron con la Directiva: 

 
TABLA 63.- Pares de puntos (ni, gi) para Recortadoras de setos 

CPI 2003 CPI 2004 CPI 2005 CPI 2006 CPI 2002-2006 

ni gi ni gi ni gi ni Gi ni gi 

1 42,90 1 71,40 1 100,00 1 100,00 2 100 

1 14,30 1 64,30 1 85,70 1 92,90 1 92,9 

    2 42,90 1 64,30 1 85,70 

    1 35,70 1 0,00 1 71,4 

        2 64,3 

        3 42,9 

        1 35,7 

        1 14,3 

        3 0 
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8.6.8 CORTADORAS DE CÉSPED MOTORIZADAS 
 

TABLA 64- Baremo de gi aplicado a Cortadoras de césped motorizadas 

Nº EXPED CAMPAÑA VALORACION 
GLOBAL ADMINSTRATIVO TECNICO VALOR

T-2002/0553 2002 CUMPLE   0,00 

T-2002/1092 2002 CUMPLE   0,00 
T-2003/1204 2003 CUMPLE   0,00 
T-2004/1707 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE MENOS GRAVE 85,70 
T-2005/1671 2005 MENOS GRAVE  MENOS GRAVE 21,40 
T-2005/1528 2005 GRAVE  GRAVE 42,90 
T-2006/1368 2006 GRAVE  GRAVE 42,90 

 
Como en el caso de las Sierras sable y alternativas de doble hoja, los datos no se prestan a realizar 

estudios por campañas individuales, por lo que se plantea hacer el estudio del total de las cinco 

campañas: 

TABLA 65.- Pares de puntos (ni, gi) para  
Cortadoras de césped motorizadas 

CPI 2002-2006
ni gi 
1 85,7 
2 42,9 
1 21,4 
3 0 

 
8.6.9 OTRAS MÁQUINAS DE USO EN JARDINERÍA 
 

TABLA 66.- Baremo de gi aplicado a Otras máquinas de uso en jardinería 

Nº EXPED CAMPAÑA VALORACION 
GLOBAL ADMINSTRATIVO TECNICO VALOR

T-2002/0551 2002 MUY GRAVE  MUY GRAVE 71,40 

T-2002/0767 2002 CUMPLE   0,00 

T-2003/0919 2003 GRAVE  GRAVE 42,90 

T-2003/1473 2003 MENOS GRAVE MENOS GRAVE  21,40 

T-2003/1207 2003 MUY GRAVE  MUY GRAVE 71,40 

T-2004/1371 2004 GRAVE GRAVE LEVE 50,00 

T-2004/1988 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00

T-2005/1102 2005 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 

T-2006/1369 2006 GRAVE GRAVE MENOS 
GRAVE 57,10 

T-2006/1371 2006 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 

T-2006/1614 2006 MUY GRAVE  MUY GRAVE 71,40 

T-2006/2182 2006 MUY GRAVE MENOS GRAVE MUY GRAVE 92,90 
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Y agrupando según valores del grado de incumplimiento  para cada campaña: 
 

TABLA 67.- Pares de puntos (ni, gi) para Otras máquinas de uso en jardinería 
CPI 2002 CPI 2003 CPI 2004 CPI 2005 CPI 2006 CPI 2002-2006 

ni gi ni gi ni gi ni gi ni Gi ni gi 

1 71,40 1 71,40 1 100,00 1 92,90 1 92,90 1 100 

1 0,00 1 42,90 1 50,00   1 71,40 2 92,9 

  1 21,40     1 64,30 3 71,4 

        1 57,10 1 64,3 

          1 57,1 

        1 50 

          1 42,9 

          1 21,4 

          1 0 

 
8.6.10 OTROS COMPONENTES INTERCAMBIABLES 

 

TABLA 68.- Baremo de gi aplicado a Otros componentes intercambiables 

Nº EXPED CAMPAÑA VALORACION 
GLOBAL ADMINSTRATIVO TECNICO VALOR 

T-2002/0554 2002 MUY GRAVE LEVE MUY GRAVE 78,60 

T-2002/1176 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE  71,40 

T-2002/1175 2002 MUY GRAVE GRAVE MUY GRAVE 92,90 

T-2002/0800 2002 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 

T-2002/1180 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE  71,40 

T-2002/0955 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 

T-2002/1859 2002 MUY GRAVE MUY GRAVE  71,40 

T-2003/1976 2003 GRAVE GRAVE GRAVE 64,30 

T-2003/1972 2003 GRAVE  GRAVE 42,90 

T-2003/1297 2003 MUY GRAVE MUY GRAVE MUY GRAVE 100,00 

T-2003/1975 2003 MUY GRAVE  MUY GRAVE 71,40 

T-2003/1971 2003 GRAVE  GRAVE 42,90 

T-2004/1930 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 

T-2004/1095 2004 MUY GRAVE LEVE MUY GRAVE 78,60 

T-2004/1985 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 

T-2004/1090 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE  71,40 

T-2004/1935 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE GRAVE 92,90 

T-2004/1094 2004 MUY GRAVE MUY GRAVE  71,40 

T-2004/1984 2004 MUY GRAVE MENOS GRAVE MUY GRAVE 85,70 
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Agrupando según valores del grado de incumplimiento para cada campaña (en la campaña 2005 no se 

ensayó este tipo de producto): 

 
TABLA 69.- Pares de puntos (ni, gi) para Otros componentes intercambiables 

CPI 2002 CPI 2003 CPI 2004 CPI 2002-2006 

ni gi ni gi ni gi ni gi 

1 100,00 1 100,00 3 92,90 2 100 

1 92,90 1 71,40 1 85,70 4 92,9 

1 78,60 1 64,30 1 78,60 1 85,7 

3 71,40 2 42,90 2 71,40 2 78,6 

1 64,30     6 71,4 

      2 64,3 

      2 42,9 

 

El cálculo completo de la función de distribución (ficheros del programa STATGRAPHICS; los 

datos empleados en la obtención de la recta de regresión; parámetros β y η; la propia recta de 

regresión; estimación del valor de  A; obtención de los valores de la curva N=N(g) y su 

representación gráfica) queda recopilado en un fichero Excel que se incluye en el CD adjunto a 

esta memoria nominado como: INDICE DE GRAVEDAD  (cálculo por Weibull) AGRUPANDO 

VALORES ni y considerando gi+1. 

 

8.7 CONSIDERACIONES FINALES 
 

Lo expuesto en este capítulo permite afirmar que el modelo propuesto cumple el objetivo 

fundamental de la tesis. 

En definitiva, los dos parámetros β y Gmedio expresan claramente y de una forma sencilla y compacta, 

la eficacia de la inspección realizada en relación con todas las máquinas de un cierto tipo existentes 

en el mercado. 

 

Para las marcas inspeccionadas esta evaluación es bastante precisa, independiente del número de 

ejemplares ofertados en el mercado, en el supuesto razonable de que el control de calidad del 

fabricante garantice en todos ellos un grado de incumplimiento idéntico. 

 

Para las marcas no inspeccionadas existe evidentemente un margen de error, acotable en cualquier 

caso incrementando el número de muestras analizadas, como ya se ha dicho, dentro de las 

posibilidades económicas existentes. 
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Sin embargo, tal como se ha planteado el modelo, conocer previamente NT (que por otro lado debería 

ser un dato básico para la planificación de una CPI) acota significativamente el margen de error, para 

el que además los valores de ni/A para gi>100 dan en cierta medida una acotación adicional. 

 

Gmedio se convierte en un excelente indicador numérico para comparaciones temporales, regionales o 

entre productos. 

 

Por otro lado la función de Weibull y su parámetro β constituyen un lenguaje común por su 

utilización en varias tecnologías, lo que debe permitir al usuario del modelo propuesto extraer 

conclusiones sobre el comportamiento del fenómeno estudiado (la seguridad de un conjunto de 

máquinas del mercado) por analogía con otros casos conocidos en aplicaciones industriales de esa 

función. 

 

Como ejemplos se plantean los siguientes: 

 

 Un valor de β aproximado de 1 significaría, empleando esta analogía, un comportamiento al 

“azar”, sólo esperable en nuestro caso por un desconocimiento absoluto ( o alternativamente 

un desprecio absoluto) de la normativa existente por parte del fabricante/suministrador. 

Entre los casos estudiados en este capítulo encontramos β= 1,64 y β= 1,67 como valores más 

bajos. 

Podría correlacionarse esos valores bajos con el origen de los productos (terceros países), 

determinados sectores (empresas emergentes), etc., para centrar en ellos acciones especiales 

(intensificación de la vigilancia, programas de difusión y formación en normativa, etc.). 

 Valores de β=2 o superiores significarían un cierto “determinismo” en el cumplimiento de la 

normativa, en el sentido de que muy pocos de los productos incumplen la normativa por 

encima de un cierto grado.  

Entre los casos estudiados encontramos valores de hasta β =7.5. Podría explicarse esta 

situación de que unos pocos no cumplen lo que la mayoría sí cumple por limitaciones 

económicas ( el precio del producto impide llegar a ese nivel de cumplimiento) o técnicas (el 

nivel de seguridad exigido por la norma implica una tecnología inaccesible para algunos) lo 

que puede dar lugar también a actuaciones específicas al margen de las propias de la CPI. 

 

En cualquier caso, en la parte final de este capítulo se han corroborado por una vía alternativa de 

análisis, la correlación existente entre las predicciones del modelo y la realidad observada. En el 

capítulo 10 se comprobará también (haciendo uso de los datos de la CPI 2007) su capacidad de 

predicción. 
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9. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

Una vez analizados los resultados de las cinco campañas de control  de productos industriales 

objeto de estudio y expuestas las conclusiones preliminares; una vez modelado el comportamiento de 

alguno de los tipos de máquinas ensayadas en cuanto al cumplimiento de la seguridad de máquinas y 

realizadas las pertinentes comparaciones, se pasa a exponer en el presente capítulo un conjunto de 

propuestas orientadas en última instancia al logro de uno de los objetivos esperables de las campañas 

de control: obtener indicadores del grado de cumplimiento global de un determinado conjunto de 

productos que arrojen un poco de luz sobre la situación real del mercado en cuanto a la aplicación de 

la Directiva de Máquinas. 

 

Para ello, las propuestas para lograr mejoras se plantean en diferentes ámbitos: 

 

 Mejoras para el propio modelo de la función de fiabilidad propuesta,  que aunque 

se ajusta bastante bien a las conclusiones extraídas del estudio preliminar de los 

expedientes de ensayo, tiene sus limitaciones como ya se manifestó en el capítulo 

anterior, 

 Mejoras del proceso de control usado en las CPI: para  aumentar la eficiencia de los 

recursos, para chequear su correcta ejecución o contrastar datos con otras fuentes 

ligadas a las tareas de vigilancia de mercado, 

 Mejoras para erradicar o minimizar algunos de los incumplimientos de seguridad 

más frecuentes detectados y, por último, 

 Mejoras encaminadas a controlar los productos que han resultado menos seguros de 

cara a la aplicación de la Directiva. 

 

9.1 PROPUESTAS PARA MEJORAR EL MODELO DE FIABILIDAD 
 

Como se exponía en el apartado 8.4 donde se analizaban las curvas de fiabilidad, parece evidente 

que la aplicación de un método que permita obtener las funciones de fiabilidad a partir de los datos de 

las campañas CPI es un potente herramienta para extraer conclusiones  sobre las propias campañas, 

pudiendo incluso extrapolarse esta metodología a campañas realizadas por otros laboratorios o 

entidades nacionales o extranjeras.  

 

Las curvas obtenidas serían una ayuda inapreciable para establecer la política de selección de 

muestras que habría que aplicar en campañas sucesivas (justificando que se centran recursos 

personales y económicos en aquellos productos que han resultado tener un grado de incumplimiento 

medio más alto); permitiría hacer un seguimiento y verificar si efectivamente, las acciones 

correctoras y sancionadoras derivadas de las CPI o las citadas actuaciones específicas, producen 

como resultado el progresivo cumplimiento de la normativa; o incluso para aquellos tipos de 
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producto donde se produjera un estancamiento del  desplazamiento de las curvas hacia valores 

menores de gi, podría interpretarse como un indicador adecuado para revisar la severidad de la 

normativa vigente. 

 

Para ello, la obtención de la función de fiabilidad y por tanto, su respectiva representación gráfica 

debería ser lo más exacta posible. 

 

De las condiciones de contorno consideradas en la obtención del modelo de la función de fiabilidad 

y que son fruto del procedimiento actual de realización de las campañas CPI, se derivaban varias 

propuestas encaminadas a mejorar el propio modelo, como ya quedaron expuestas en los apartados 

8.2, 8.3 y 8.5 del anterior capítulo. Estas propuestas se consolidan en tres acciones. 

 

 

9.1.1 CREACIÓN DE UN BAREMO DE GRADOS DE 
INCUMPLIMIENTO AD- HOC POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO 

 

Como se exponía en el apartado 8.2, el modelo propuesto para la función de fiabilidad se 

basaba en el denominado grado de incumplimiento (gi) de cada producto individual. Dicho 

parámetro ponderaba la gravedad de cada uno de los incumplimientos parciales detectados durante 

los ensayos de una máquina y se entendía como una medida de lo inadecuado que era ese producto 

de cara al mercado.  

 

Para poder aplicar debidamente el modelo y obtener de forma apropiada la función de ajuste, se 

consideraba necesario que en los expedientes de ensayo estudiados el técnico hubiera valorado de 

forma individual la gravedad de todos y cada uno de los incumplimientos de seguridad presentados 

por dicho producto y que estuvieran contemplados en la normativa (bien en  la  Directiva aplicable, 

bien en las normas tipo B especificas). 

 

Sin embargo, lo primero que se detectó y se puso de manifiesto, era el hecho de que en los 

expedientes de ensayo existía una única valoración global del grado de incumplimiento del producto 

establecida a partir de la valoración que el propio técnico hacía de los incumplimientos detectados en 

los dos ámbitos posibles de ensayo- administrativo y técnico- obtenida en base a cinco niveles de 

valoración (cumple; leve; menos grave; grave y muy grave) en cada ámbito. 

 

Se observaba además que, ni siquiera dos productos de una misma tipología ensayados y valorados 

por igual en los dos aspectos (administrativo y técnico), incumplían los mismos requerimientos de 

seguridad y que este hecho hacía posible que existiera un índice de incumplimiento superior al tope 

considerado (gi=100) en el modelo. Es decir, que se hacía evidente establecer un baremo de grados de 
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incumplimiento valorando uno a uno todos los requisitos de seguridad que se pudieran presentar y 

fijando ese tope de 100. 

 

Por otro lado, de la correlación realizada entre las conclusiones obtenidas de la aplicación del modelo 

y las obtenidas del estudio preliminar de expedientes, se puso en evidencia que al establecer tal 

baremo de grados gi era altamente conveniente hacer distinción entre las máquinas consideradas de 

“riesgo por accesibilidad del usuario a la zona de trabajo” (visto en el apartado 7.2, tabla 41) y el 

resto, de forma que el incumplimiento de un determinado requisito de seguridad puede conducir a 

dos valores distintos del grado de gi en función de si el producto está incluido o no en ese grupo de 

máquinas de riesgo.  

 

La propuesta a este efecto conllevaría dos fases: 

 

 la revisión conjunta con el personal encargado de realizar la campaña de todos y cada 

uno de los requisitos de seguridad que una máquina pueda incumplir, valorando la 

gravedad de cada uno en función de si la máquina es de riesgo o no; 

 

 la modificación del formato electrónico de la ficha técnica de inspección usada en la 

recogida de datos (que ya contempla los sub- apartados del Anexo I de la Directiva, 

como se muestra en un tabla Nº 70), grabando el valor de cada incumplimiento en 

función de la tipología de máquina ensayada. 

 

Con esto se lograría una valoración más precisa de cada expediente sin alterar excesivamente el 

procedimiento actual de recogida de datos, ya que el técnico encargado del ensayo no tiene que 

modificar el procedimiento empleado al completar la ficha técnica: seguirá marcando la casilla 

correspondiente (Cumple) como hasta ahora, evitando así tener que estar consultando una tabla de 

valores gi (que no sería única sino una para cada tipología de máquina), lo cual restaría eficiencia al 

desempeño de su función. 

 

Posteriormente cuando el mismo técnico u otra persona se encargara de introducir los datos en la 

BBDD, simplemente bastaría especificar el tipo de producto sometido a ensayo e introducir los 

incumplimientos recogidos en la ficha y automáticamente saldría un valor totalizado al final de la 

misma indicando el gi ponderado obtenido por esa máquina concreta. 
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Tabla 70.- Extracto de la Ficha Técnica General de inspección. 

 FICHA TECNICA:  

1 REQUISITOS DE SEGURIDAD  D.M.  Cumple  Observaciones 

 1.1.    GENERALIDADES   

 1.1.2.a Aptitud funcional   

 1.1.2.b Información riesgos residuales   

 1.1.2.c Contraindicaciones de empleo   

 1.1.2.d Ergonomía aparente   

 1.1.2.f Equipamiento completo   

 1.1.3. Materiales    

 1.1.4. Alumbrado   

 1.1.5. Manipulación   
 

 

9.1.2 AUMENTO DEL NÚMERO DE MUESTRAS POR CAMPAÑA 
 

Esta propuesta sigue la línea de la anterior. Si como se justificaba antes, se pretende obtener 

la curva de distribución de incumplimientos por tipo de producto y por CPI,  mediante el ajuste de la 

nube de puntos (ni, gi) obtenidos en una campaña a una determinada recta de regresión, de forma que 

tenga una cierta validez matemática es deseable que el número de puntos por CPI fuera lo mayor 

posible.  

 

Y esto no se cumplía en todos los tipos de productos de las campañas estudiadas: concretamente sólo 

en once tipos de los veinte se ha podido plantear el modelo. 

 

En base a esto (y como se verá también a lo largo de este capítulo en otra de las propuestas 

encaminadas a mejorar el actual proceso de control de las CPI), cabría plantearse la posibilidad de 

fijar un mínimo número de muestras por campaña para cada tipo de máquina. 

 

Este mínimo se fijaría en 10 muestras, basándonos en los datos que han sido necesarios para obtener 

las curvas de comportamiento por campaña individual, en las cuatro tipologías de máquinas 

(amoladoras; taladradoras; gatos móviles; otros componentes intercambiables) mostradas en la tabla 

Nº 45). 

Evidentemente si esto se aplicase a las 59 tipologías de máquinas que el LSM puede ensayar (aunque 

se ha comprobado que el período estudiado, solo se ha ensayado 37), esto implicaría multiplicar por 

diez el actual número de muestras por CPI, lo que implica inmediatamente el tener que elegir 

selectivamente sobre qué máquinas se desea lograr una función de ajuste precisa y aumentar el 

número de muestras de ensayo en esas tipologías. 
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La propuesta sería empezar por aquellos tipos en los que no ha sido posible obtener la función de 

distribución del período, por falta de datos (mostrados en la tabla adjunta): 

 

  Tabla 71.- Tipos sin función de distribución 
Cepillos Eléctricos 
Destornilladores y llaves de impacto 
Fresadoras Tupí 
Otras máquinas Herramientas Eléctricas Portátiles 
Otra Máquina Herramienta de Accionamiento no 
Eléctrico 
Otras Máquinas Energía Mecánica Acumulada 
Motosierras 
Desbrozadoras 
Cortafiambres 

 

Con el objeto de obtener una primera imagen del comportamiento de esos tipos en cuanto al 

cumplimiento de los requisitos de seguridad, para poder situarlos en el ranking de madurez.  

 

En esta primera campaña podrían incluirse todos aquellos productos que en campañas posteriores al 

2006 (la ultima estudiada) hayan demostrado incumplir reiteradamente la Directiva de Máquinas 

(tantos como se considere económicamente viable para no gravar en exceso el presupuesto de la 

campaña). 

 

Una vez obtenida la foto general de todos los tipos de máquinas objeto de ensayo, se podría reordenar 

ese ranking y tomar las decisiones oportunas para las posteriores campañas de control. 

 

9.1.3 OBTENCIÓN DEL VALOR DE NT  
 

Según se adelantaba en el apartado 8.2, donde se exponían las bases del modelo de Evaluación, para 

poder hacer uso de la función de ajuste propuesta,  
β

η ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

egN )( , 

sería muy conveniente disponer de un dato fiable y objetivo del valor NT,  siendo NT el número total 

de modelos distintos de los productos de cada tipología ensayados, existentes en el mercado (no el 

número total de los productos individuales de los distintos modelos existentes en el mercado): 

dggNNT ∫
∞

=
0

)(  

Esto permitiría plantear una toma de muestras adecuada para cada campaña de CPI.  

 

Dado que la obtención de NT a partir de datos de la propia campaña requeriría una toma de muestras 

aleatoria simple y que esto, como ya se expuso, va en detrimento de conseguir uno de los objetivos 

primordiales de la misma (disponer de argumentos fidedignos para establecer las acciones 
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sancionadoras o correctoras adecuadas sobre los productos que incumplen lo establecido), se propone 

investigar la existencia de una base de datos de comercio fidedigna en el sector de máquinas 

industriales y, en particular, en las doce líneas ensayadas en el LSM:  

 Máquina Herramienta Eléctrica Portátil; 

 Máquina Herramienta de Accionamiento no Eléctrico; 

 Máquina Energía Mecánica Acumulada;  

 Maquinaria Agrícola y Forestal y de uso en Jardinería ; 

 Máquinas Agroalimentarias ; Máquina no Herramienta ;  

 Maquinaria Ligera de Obras Públicas ;  

 Componentes de Seguridad ;  

 Máquina Herramienta Semi-fija ;  

 Componentes Intercambiables ;  

 Vehículos-Máquinas a motor ;  

 Otras Máquinas Industriales), 

 

recurriendo al Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España. 

 

9.1.4 CAMPAÑA ALEATORIA PARA LA DETERMINACIÓN DE A  
 

La forma final adoptada por la función de ajuste propuesta venía expresada por: 
β

η ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
g

eAN ·  

 

donde A era el número de modelos de un tipo de producto determinado que cumplían todos los 

requisitos de seguridad exigidos por la directiva (gi=0 o grado de incumplimiento “0”). 

 

En la obtención de los parámetros para la función de ajuste a partir de los datos experimentales de 

las campañas (apartado 8.2.1), se llegaba a la ecuación de una recta:  

 

ηββηβ
η

β
η

β

lnln)ln(lnlnln)ln(ln −=−=⎟⎟
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cuya resolución implicaba conocer el valor de A. 

  

Este inconveniente se solventaba aplicando una solución aproximada, no exenta de error (como ya 

se indicaba entonces), a través de la cual se obtenían los parámetros de la función y una vez 

conocidos estos se calculaba A, despejando esta de la expresión anterior y sustituyendo los valores 
β

η ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=
g

eNA ·   
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de los parámetros calculados y de los pares de puntos (ni, gi) empleados. Por iteraciones sucesivas se 

llegaba a determinar un valor aproximado de A que hacía que se cumpliera la función para cualquier 

valor de (ni, gi). 

 

Ese valor A obtenido no deja de ser una aproximación. Si se desea comprobar la idoneidad del 

modelo, se hace patente la necesidad de hacer una medición de su valor real. 

 

Una primera alternativa sería la de plantearse actuaciones esporádicas (1 vez cada 5 años), 

extendiendo el tamaño de la muestra y eliminando la selección condicionada de la misma.  

 

De nuevo y como ocurría en la propuesta 9.1.2, cabe esperar la realización de un pre-estudio 

económico para no exceder en demasía el presupuesto de esta campaña especial, seleccionando 

previamente de las posibles tipologías de máquinas que maneja el LSM, sobre cuales se centraría 

dicha campaña.   

 

Si, en término medio se ensayan unas 60 máquinas por CPI, podrían escogerse por ejemplo 7-8 

tipologías distintas (las que hayan resultado menos seguras a raíz  de este estudio) y ensayar 10 

máquinas de cada una (sin pre-inspección visual), determinando A para cada una de ellas.  

 

Así se podría calcular la función de fiabilidad de esos tipos sin tener que recurrir a soluciones 

aproximadas.  

 

Una segunda opción para la determinación de A en cada campaña anual pasaría por disponer de NT 

(número total de modelos distintos de productos de cada tipología ensayado, existente en el 

mercado) como dato real, según se exponía en la propuesta anterior. Esto no evitaría el  tener que 

recurrir a la solución aproximada para el cálculo de los parámetros de la función de distribución pero 

si evitaría el proceso iterativo del cálculo de A, pues se podría obtener directamente  a partir de la 

expresión: 

)11(
β

η +Γ=
A

NT  

 

9.2 PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE 
CONTROL 

 

Si las propuestas anteriores iban encaminadas a lograr el primero de los objetivos esperables de 

las CPI (obtener indicadores del grado de cumplimiento global de los productos frente e ala Directiva 

de máquinas), el bloque de propuestas que aquí se expone va encaminado a lograr de forma más 

efectiva el segundo bloque de objetivos esperables de la ejecución de las campañas: 

 



CAPÍTULO 9: PROPUESTAS DE MEJORA                            
 

 269 

 proteger los derechos de los usuarios y de la sociedad de consumo,  

 identificar y eliminar del mercado los productos peligrosos,  

 actuar con rapidez y,  

 disponer de argumentos fidedignos para establecer las acciones sancionadoras 

adecuadas. 

 

Así se proponen una serie de acciones encaminadas a mejorar, de forma global, el procedimiento 

de inspección y ensayo desarrollado por el Laboratorio de Seguridad de Máquinas en sus tareas de 

Control de Mercado, haciéndolo más ágil y efectivo.  

 

Algunas de ellas podrían solaparse a las propuestas anteriores; otras son independientes y sólo 

persiguen alcanzar este segundo objetivo. 

 

 

9.2.1 DEFINICIÓN DEL NÚMERO MÍNIMO DE ENSAYOS POR 
CAMPAÑA 

 

Se observa la tendencia desde la campaña del año 1999 a disminuir el número total de máquinas a 

ensayar, de 72 a 58. 

 

Para evitar la falta de representatividad estadística de las campañas y extender los ensayos al mayor 

número posible de tipologías, es conveniente que se mantenga un número mínimo de ensayos por 

CPI. A tenor de los resultados del estudio realizado, se sugiere aumentar la cifra actual para 

garantizar una muestra mínima de las tipologías de máquinas “menos seguras”, sin perder por ello 

información sobre el resto de máquinas candidatas a ser ensayadas. 

 

Ese número mínimo de expedientes de ensayo se justifica basándonos el los siguientes datos: 

 

 De la tabla Nº 13 de Distribución de muestras por tipo de producto ensayado en las 

cinco CPI 2002-2003-2004-2005-2006, se puede extraer información relativa al nº 

mínimo de muestras por tipo de producto ensayadas en una cualquiera de esas campañas 

(que incluyendo los 14 tipos de producto que quedaron fuera de la muestra final por no 

cumplir el tercer criterio de selección, comprenden 37 tipos de producto distintos), cuyo 

total suma 56 muestras. 

 

 Analizando los 14 tipos de producto que quedaron fuera del estudio se observa que el 

porcentaje de ensayos realizados en ese mismo período CPI 2002-2006 que incumplen 

la Directiva de Máquinas es de 100%- a excepción de los Motocultores con azadas 

rotativas, moto azadas y moto azadas con ruedas motrices que incumplen el 75% de los 
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ensayos- motivo por el cual se propone mantener el nº mínimo de muestras 

correspondientes a este período de CPI a estas tipologías, en las siguientes campañas 

que se realicen. 

 

 Por otro lado, centrándonos en aquellos tipos de producto que incumplen más la 

Directiva de Máquinas, recogidos en la tabla Nº 39 del apartado 6.2.3, concretamente en 

aquellos cuyo % de incumplimiento es superior al 90% - los 12 primeros tipos de 

producto de esta tabla- y,  con el objetivo de garantizar un seguimiento mínimo de estas 

tipologías, se propone establecer el número mínimo de muestras ensayadas en cada 

campaña en 3. Eso implica, reducir de cinco a tres el número de Amoladoras y Otros 

componentes intercambiables ensayados y, aumentar en uno o en dos expedientes según 

el caso, el resto de tipos. 

 

De la aplicación de este razonamiento se obtiene un mínimo conveniente de ensayos en cada campaña 

por tipo de producto, cuya suma da un número mínimo  total de muestras ensayadas por CPI de 65. 

El razonamiento completo se recoge en Anexo VI. 

 

El resumen de los resultados obtenidos se expone en la tabla Nº 72 (Número mínimo de ensayos por 

campaña), donde las casillas sombreadas corresponden a los 12 productos con un porcentaje de 

incumplimiento superior al 90% y los tipos señalados en azul corresponden a los catorce que 

quedaron excluidos de la muestra final. 

 

Esta propuesta no cumpliría evidentemente con los requisitos planteados en la propuesta 9.1.2 de cara 

a asegurar un número suficiente de puntos (ni, gi) por campaña; pero como se ha comentado antes, si 

se aplicase el número mínimo de 10 muestras al conjunto de los 37 tipos de máquinas recogidas en la 

tabla (y ensayados en las campañas estudiadas), se estaría elevando el número total de muestras por 

campaña a 370 lo cual no se justifica  económicamente.  

 

Por este motivo el objeto de esta propuesta no es coherente con la obtención de un indicador del 

grado de cumplimiento global de todas las tipologías, sino que se centra más en uno de los objetivos 

incluidos en el segundo bloque: la detección de las posibles  máquinas peligrosas y su retirada del 

mercado. 
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TABLA 72.-Número mínimo de ensayos por campaña  

Tipo de Producto Nº 
muestras 
totales x 
producto 

Nº MINIMO DE
MUESTRAS 
ENSAYADAS EN
UNA CAMPAÑA 

%INCUMP 
TOTAL 
ENSAYOS 

Nº MINIMO DE 
3 EXP EN LOS 
12 TOP 
OFFENDER 

Mínimo 
conveniente 
de muestras x 
campaña 

Amoladoras, lijadoras y pulidoras de 
disco 

35 5 94% -2 3 

Cepillos Eléctricos (Herramienta) 5 1 100% 2 3 
Destornilladores y llaves de impacto 9 3 89%  3 
Fresadoras Laminadoras 0 0   0 
Fresadoras Tupí 8 2 100% 1 3 
Lijadoras 17 2 82%  2 
Martillos Eléctricos 2 1 100%  1 
Roscadoras 1 1 100%  1 
Sierras circulares de bancada fija (con 
o sin mesa de móvil) y escuadradoras 

0 0   0 

Sierras circulares y cuchillos circulares 15 2 93% 1 3 
Sierras de metales y cortadoras 1 1 100%  1 
Sierra de Cinta 3 1 100%  1 
Sierras Caladoras 15 2 93% 1 3 
Sierras sable y las sierras alternativas 
de doble hoja 

6 1 67%  1 

Taladradoras. 27 4 89%  4 
Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

11 1 91% 2 3 

Otra Máquina Herramienta de 
Accionamiento no Eléctrico 

9 3 100%  3 

Gatos móviles o portátiles y equipos de 
elevación asociados 

28 2 100% 1 3 

Mesas Elevadoras 0 0   0 
Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

9 1 78%  1 

Recortadoras de Setos 15 2 80%  2 
Motocultores con azadas rotativas, 
moto azadas y moto azadas con 
rueda(s) motriz(ces) 

4 1 75%  1 

Motosierras 6 1 83%  1 
Cortadoras de césped motorizadas 7 1 57%  1 
Recortadoras de setos motorizadas 
portátiles 

1 1 100%  1 

Desbrozadora 5 1 100% 2 3 
Otras Máquinas de uso en Jardinería 12 1 92% 2 3 
Cortafiambres 6 2 100% 1 3 
Bombas y grupos motobombas para 
líquidos 

3 1 100%  1 

Generadores Eléctricos 4 1 100%  1 
Otra Maquinaria Ligera de Obras 
Públicas 

2 1 100%  1 

Ingletadora 4 1 100%  1 
Bancos provistos de sierra circular 2 1 100%  1 
Cortadora de Cerámica 3 1 100%  1 
Otros Componentes Intercambiables 19 5 100% -2 3 
Otras Máquinas Industriales 3 1 100%  1 
Otros (Minimotos) 1 1 100%  1 
Total productos ensayados en cada 
campaña 

298 56  9 65 
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9.2.2 GUÍA DE ACTUACIÓN SISTEMÁTICA PARA ENSAYOS CPI 
 

 La segunda propuesta consiste en elaborar una guía de actuación para ensayos CPI, donde 

quede definida la sistemática a seguir en cada campaña de control: 

 

 que oriente en cuanto a qué marcas o modelos deben ser muestreados por campaña;  

 que indique la distribución de muestras por tipología de producto;  

 que contenga un protocolo de puntos de obligado control, que informe específicamente 

de los requisitos que habitualmente incumplen las máquinas se acuerdo a su tipología y  

que pueda usarse para las sucesivas campañas. 

 

Respecto al primer y segundo punto, se propone la implantación de un muestreo en la fase inicial de 

cada campaña que permita establecer el número de marcas y modelos diferentes que se puedan 

encontrar en el mercado, distinguiendo por tipología de máquina. Para llevar a cabo este muestreo se 

plantean dos alternativas: 

 
 implantar un formulario de recogida de datos similar al usado en el muestro realizado 

durante el desarrollo de esta tesis (recogido en el Anexo IV) y realizar el muestreo al 

inicio de cada campaña, o 

 Solicitar la colaboración de dichos establecimientos comerciales (al menos de las 

grandes superficies) para obtener la información de modelos y marcas. 

 
Posteriormente con esta información se generaría una base de datos de establecimientos, marcas y 

modelos que partiendo del primer muestreo realizado en Enero 2008, se realimentaría y revisaría 

previo a cada CPI. 
 

Respecto a los puntos de obligado control, el protocolo se sustenta en la información contenida en las 

tablas Nº 38 (Resumen de incumplimientos para cada tipo de producto) y en el análisis exhaustivo de 

las fichas de ensayo de las cinco campañas. Se materializa en un formato de recogida de datos 

específico para cada tipo de producto, que complementa y completa la ficha técnica general que se 

incluye en el informe que actualmente acompaña a cada expediente de producto ensayado. 

 

El objetivo del protocolo es agilizar el proceso de ensayo, indicando al personal responsable de  su 

realización, cuáles son específicamente las posibles no conformidades del producto a buscar, a raíz de 

las deficiencias detectadas para los veinte tipos de producto analizados en el estudio. 

 

Para los otros tipos de producto existentes ensayados en estas cinco campañas, pero no incluidos en la 

muestra final (14 tipos), así como para otros tipos de máquinas que han sido ensayadas en años 

posteriores al 2006, se propone un formato de recogida de datos genérico, que contemple las no 

conformidades más comunes detectadas en los productos estudiados que también les sean de 
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aplicación, con la posibilidad de redefinir alguno de los enunciados de los parámetros a controlar  en 

estos tipos, a partir de los datos obtenidos en la primera campaña piloto en la que se ensayen. 

 
Asimismo la guía también establece el número de muestras de cada tipo a ser ensayadas por 

campaña, que dependerá de cual de las dos posibles políticas de ejecución de las CPI que  se exponen 

a continuación, sea la elegida de mutuo acuerdo por los responsables del LSM y las autoridades 

competentes del MTIyC:  

 
 La realización de campañas anuales sobre todos los tipos posibles de producto, siendo el 

nº de muestras el mismo para todos e igual a 2. Esto permitiría que al menos,  1 vez 

cada 5 años, se dispusiera de datos suficientes para obtener las funciones de fiabilidad 

que definan el comportamiento de cada tipo de máquina en ese período. 

 

 La realización de campañas anuales centradas en un número discreto (7 ,8 o 9) de 

tipologías, siendo el nº de muestras el mismo para todos e igual a 10. Esto permitiría 

obtener en esa campaña la curva de fiabilidad para los tipos seleccionados. Para cada 

CPI, se irían rotando los tipos de máquinas a ensayar. Así al 5º año se podría tener una 

foto del grado de madurez de  hasta 45 tipos de máquinas distintas y el proceso 

empezaría de nuevo con el primer grupo. 

 
La tabla 73  resume los parámetros de las Campañas de Productos Industriales: 

Tabla 73.- Actuación Sistemática para Ensayos CPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(*) de acuerdo al reciente cambio en la normativa, aplicaría el Anexo I del RD 1644/2008 

 

La Guía de Actuación sería un documento estándar cuyo contenido completo se expone en Anexo  

Unidad Ejecutora Laboratorio de Seguridad de Máquinas de la ETSII 

Objetivo general Desarrollo  de la Campaña de Productos Industriales 
aplicando la Guía Sistemática de Ensayos CPI  

Realización Anual 
Nº Total 
Muestras OPCION A: 2 muestras x tipo x todos los tipos = 74  

 OPCION B: 10 muestras x tipo x (7-8) tipos 
seleccionados= 80 

Distribución de 
muestras por 
Tipología 

Según Guía de Actuación CPI 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Metodología  Ensayos según  Anexo I del RD 56/1995(*) y  normativa 
específica aplicable a cada tipología de máquina 

Recogida de 
datos 

Fichas de control por tipo de producto  acorde a Protocolo 
de Puntos de Obligado Control 

BBDD Campaña de Productos Industriales del F2I2  
Difusión 
resultados Informe Anual  
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VII del presente documento de memoria, siendo el aspecto de las fichas de Inspección el que se 

muestra parcialmente a continuación.  
Figura 48.- Ficha de Inspección Complementaria para ensayos CPI 
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9.2.3 CAMPAÑA DE AUTO EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 

CPI 
 

 

La tercera propuesta va encaminada a solventar la “falta de aleatoriedad” de las campañas de 

productos industriales para poder evaluar la eficacia real del proceso. 

 

Para evaluar la eficacia de las actuales campañas de control de mercado se propone actuar de dos 

maneras diferentes (no necesariamente excluyentes): 

 

I. usar un tipo de producto concreto como producto-testigo, de forma que se añadan a cada 

campaña un número limitado de muestras de este tipo escogidas totalmente al azar  y se 

pueda ir chequeando de año en año, la “bondad” del proceso de control realizado, o 

II. realizar una campaña especial cada 5 años, donde todas las muestras sean escogidas 

totalmente al azar. Esta propuesta iría ligada a la establecida en el apartado 9.1.4, que 

pretendía determinar el valor de A mediante la ejecución de campañas esporádicas (1 vez 

cada 5 años) donde la selección de muestras fuese aleatoria. 

 

Para la primera línea de actuación, hay dos posibles grupos de máquinas a usar como producto-

testigo: 

  Grupo A 

 amoladoras (35 muestras en CPI2002-2006) 

 taladradoras (28 muestras) o, 

 lijadoras (17 muestras) 

 
por ser tipologías de amplio “espectro” de seguimiento y relativamente baratas en 

comparación con otros productos también ensayados; en aras de no penalizar 

económicamente la campaña y para poder establecer un modelo de fiabilidad se fijaría 

en 10 el número de muestras a ensayar por campaña). 

 

Grupo B 

 Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados (28 muestras en CPI 

2002-2006) 

 Otros Componentes Intercambiables (19 muestras) o, 

 Sierras Caladoras (15 muestras). 

 
por ser las tipologías que peor puesto ocupan en el ranking de madurez en términos de 

seguridad obtenido a partir del modelo de fiabilidad para el período 2002-2006 

analizado (tabla Nº 47, del capítulo anterior). 



CAPÍTULO 9: PROPUESTAS DE MEJORA                            
 

 276 

La segunda línea de actuación consistiría en realizar cada 5 años una campaña más amplia, con 

mayor presupuesto, en la que se evite la selección condicionada de muestras previa a su adquisición, 

que suele aplicarse en las campañas habituales. Esto permitiría incluir en el control productos 

fabricados por primeras marcas (a las que se les presupone el elevado grado de cumplimiento con la 

norma) o productos adquiridos en establecimientos de reconocido prestigio o calidad (que 

habitualmente son más caros los obtenidos en otro tipo de establecimientos por el hecho inherente del 

punto de venta).   

 

El mínimo número de muestras por tipo sería de 10, si se quiere disponer de datos suficientes para 

obtener un modelo que represente la realidad del mercado. Para no penalizar en exceso el presupuesto 

de la campaña cabría esperar que se centrase en unos tipos de producto en concreto y no se realizará 

sobre el total de tipologías posibles (59).  

 

Los parámetros de definición de la campaña se recogen en la tabla 74: 

 
TABLA 74.- Parámetros de definición de la Campaña Especial  de CPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) de acuerdo al reciente cambio en la normativa, aplicaría el Anexo I del RD 1644/2008 

 
 
9.2.4 FILTRO PARA LA INSPECCIÓN VISUAL PREVIA A LA 

SELECCIÓN DE MUESTRAS 
 

Aplicando un razonamiento contrario al anterior y como se exponía en el primer punto del 

apartado 7.3, si lo que se pretende es condicionar aún más la muestra logrando que todas las 

máquinas sometidas a ensayo incumplan la normativa, cabe establecer una cuarta propuesta 

consistente en crear un filtro para el proceso de selección de muestras que se produce previo a los 

ensayos. 

 

Unidad Ejecutora Laboratorio de Seguridad de Máquinas de la ETSII 

Objetivo general 
Evaluar la eficacia de las CPI, obteniendo datos reales 
representativos del nivel de seguridad de máquinas que 
hay en el mercado. 

Realización 1 vez/ 5 años 
Nº Total 
Muestras Mín 10/tipo de producto elegido 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Metodología  Ensayos según  Anexo I del RD 56/1995 (*) y  normativa 
específica aplicable a cada tipología de máquina 

Recogida de 
datos 

Fichas de control por tipo de producto  acorde a Protocolo 
de Puntos de Obligado Control 

BBDD Campaña de Productos Industriales del F2I2  

Difusión 
resultados Informe Específico  
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Este filtro consistiría en realizar la inspección visual del producto previo a su adquisición centrándose 

en tres únicos parámetros: 

 

I. Marcado CE 

II. Procedencia u origen 

III. Marca 

 

El motivo fundamental de elegir estos tres parámetros es que en la inmensa mayoría de los casos no 

hay un acceso libre a la máquina cuando se realiza la inspección visual: la máquina está debidamente 

embalada estando el embalaje precintado o sellado, o en el caso en que se puede abrir,  la máquina 

está en el interior de la caja debidamente protegida o embolsada, de forma que no es posible evaluar 

ningún requisito de seguridad que no pueda detectarse a simple vista o que precise de un ensayo 

mecánico específico, ni aquellos que precisen de acceso al manual de instrucciones.  

 

Y en este último caso, ocurre que aunque se logrará acceder al manual de instrucciones, tampoco se 

dispone del tiempo necesario  para su consulta. 

 

Por ello, a pesar de ser los requerimientos de seguridad más incumplidos según tabla Nº 36, se 

descartan como posibles parámetros de filtrado: 

 

 todos los que tiene que ver con el apartado 1.7.4 de la anexo (1.7.4.a, 1.7.4.c, 1.7.4.f, 

1.7.4.h,…) 

 carecer de Declaración de Conformidad, ya que este suele ser un documento separado 

de una o dos hojas que viene incluso doblado dentro del manual de instrucciones. 

 el apartado 2.2, de requisitos de seguridad y salud de las máquinas portátiles y guiadas a 

mano, porque como ya se ha expuesto con anterioridad (apdo. 6.2.1) este 

incumplimiento suele referirse a la falta de indicaciones respecto a vibraciones que 

deben figurar en el propio manual  

 los que tienen que ver con los dispositivos de información y los dispositivos de 

advertencia (1.7.0, 1.7.1 y 1.7.2) porque es necesario el acceso a la máquina para su 

comprobación, 

 los que tienen relación con los principios de integración  de la seguridad (1.1.2.b, 

1.1.2.c), porque precisan de acceso a la máquina o a las instrucciones de empleo. 

 lo relativo al manual de mantenimiento (1.6)  por hacer referencia a una amplia variedad 

de defectos de información, a nos ser que el incumplimiento sea por ausencia de dicho 

manual. 

 todos lo que precisen de ensayo (1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.3.2…) 
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Atendiendo al filtro anterior, serían objeto de selección única y exclusivamente aquellas máquinas 

que cumplieran alguno de los tres criterios siguientes: 

 

I. Errores de Marcado CE o Sin Marcado CE 

II. Origen o Procedencia DESCONOCIDA 

III. Marca: SIN MARCA o NUEVA 

 

Se ha comprobado, con carácter retrospectivo, que si se hubiera aplicado este filtro en las campañas 

2002-2006, objeto del estudio, se habría logrado detectar casi el 95% de los expedientes ensayados 

que incumplieron la norma, habiéndose escapado al filtro 13 expedientes. 

 

La tabla Nº 75 muestra los resultados obtenidos de la aplicación del filtro a la muestra y la tabla Nº 

76 recoge los expedientes concretos que no se habrían detectado, pudiéndose concluir de los datos 

que el filtro funciona y que el número de expedientes que se habrían escapado al control si se hubiera 

aplicado el filtro en la muestra objeto de estudio, es muy bajo. 
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TABLA 75- Resultados de aplicación filtro a las muestras seleccionadas 
 

A: 1.7.3 Errores de marcado o SIN MARCADO CE;  B: Origen DESCONOCIDO; C:Sin Marca /Desconocida; D:Marca Nueva ese año
TOTAL Exp. 

2002-2006
TOTAL Exp.  

QUE NO 
CUMPLEN 
2002-2006

Nº EXP.   
DETECTADOS SI 
FILTRO POR  A

Eficacia del 
1er filtro (A)

Nº EXP. 
ADICIONALES 

DETECTADOS SI 
FILTRO POR B

Eficacia 
acumulada 

(A+B)

Nº EXP. 
ADICIONALES 

DETECTADOS SI 
FILTRO POR C

Eficacia 
acumulada 

(A+B+C)

Nº EXP. 
ADICIONALES 

DETECTADOS SI 
FILTRO POR D

Eficacia 
acumulada(
A+B+C+D)

TOTAL 
EXP. 

DETECTA
DOS

Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco (MAQ. RIESGO) 35 33 22 67% 1 70% 1 73% 5 88% 29

Cepillos Eléctricos (Herramienta) 5 5 3 60% 0 60% 0 60% 1 80% 4

Destornilladores y llaves de impacto 9 8 7 88% 0 88% 0 88% 1 100% 8

Fresadoras Tupi 8 8 7 88% 0 88% 1 100% 8

Lijadoras 17 14 11 79% 0 79% 0 79% 2 93% 13

Sierras circulares y cuchillos circulares (MAQ. RIESGO) 15 14 12 86% 0 86% 0 86% 2 100% 14

Sierras Caladoras 15 14 10 71% 0 71% 0 71% 1 79% 11

Sierras sable y las sierras alternativas de doble hoja (MAQ. RIESGO) 6 4 2 50% 0 50% 0 50% 1 75% 3

Taladradoras. 27 24 22 92% 0 92% 0 92% 1 96% 23

Otras Máquinas Herramientas Eléctricas Portátiles 11 10 6 60% 3 90% 0 90% 1 100% 10

Otra Máquina Herramienta de Accionamiento no Eléctrico 9 9 9 100% 9

Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados 28 28 22 79% 0 79% 2 86% 2 93% 26

Otras Máquinas Energía Mecánica Acumulada 9 7 7 100% 7

Recortadoras de Setos 15 12 10 83% 1 92% 0 92% 1 100% 12

Motosierras (MAQ. RIESGO) 6 5 5 100% 5

Cortadoras de césped motorizadas 7 4 4 100% 4

Desbrozadora 5 5 5 100% 5

Otras Máquinas de uso en Jardinería (MAQ. RIESGO) 12 11 10 91% 0 91% 0 91% 1 100% 11

Cortafiambres (MAQ. RIESGO) 6 6 5 83% 1 100% 6

Otros Componentes Intercambiables 19 19 17 89% 0 89% 1 95% 1 100% 19
264 240 196 81,7% 6 84,2% 5 86,3% 20 94,6%

196 202 207 227
44 38 33 13

EXPEDIENTES DETECTADOS POR APLICACIÓN DEL FILTRO
EXPEDIENTES QUE ESCAPARÍAN AL FILTRO
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TABLA 76.- Expedientes No Detectados si se aplicase filtro 

Nº EXP. CAMPAÑA ORIGEN PRODUCTO VALOR 
GLOBAL 

INCUMP  
TECNICO RD 

1435/1992 

INCUMP 
ADMINIST RD 

1435/1992 

T-2004/ 
1197 2004 Nacional Amoladora MENOS 

GRAVE   

La Declaración 
de Conformidad 
no indica tipo de 
maquina1.1.2.f, 
1.7.4.d, 1.7.4.c 

T-2004/ 
0721 2004 Nacional Amoladora 

Angular 
MUY 

GRAVE   
Sin Declaración 
de conformidad. 
1.1.3, 1.7.4.f, 2.2 

T-2005/ 
1096 2005 Importado 

UE 
Amoladora 

Angular 
MUY 

GRAVE 

1.2.3, 1.7.1/2, 
1.7.4.a, 
1.7.4.c 

1.1.2.f, 1.7.4.d 

T-2005/ 
1959 2005 Importado 

UE 
Amoladora 

Angular 
MUY 

GRAVE 

1.1.2.b/c, 
1.5.4, 1.6, 
1.7.0/1/2, 
1.7.4.a/b/c/e/f/
h, 2.2 

EL manual de 
instrucciones no 
esta en español 

T-2004/ 
1712 2004 Nacional Cepillo 

Eléctrico 
MUY 

GRAVE 
1.7.4.a, 
1.7.4.c 

Sin Declaración 
de Conformidad 
CE 

T-2003/ 
1285 2003 Importado 

UE Lijadora MENOS 
GRAVE     

T-2005/ 
1097 2005 Importado 

UE 
Sierra de 

calar GRAVE   1.7.4.a, 1.7.4.c 

T-2002/ 
0768 2002 Importado 

3os países 
Sierra de 

calar GRAVE   1.5.13 

T-2005/ 
1091 2005 Importado 

3os países 
Sierra de 

calar GRAVE   1.3.4, 1.7.1, 
1.7.2, 1.7.4.a 

T-2003/ 
1893 2003 Importado 

UE 
Sierra 

Múltiple LEVE   1.7.4.a, 1.7.4.c 

T-2005/ 
1098 2005 Importado 

UE 
Taladro 
percutor GRAVE   1.7.1, 1.7.2, 

1.7.4.a, 1.7.4.c 

T-2002/ 
2059 2002 Importado 

UE 
Gato 

hidráulico GRAVE 1.7.1/2   

T-2005/ 
1521 2005 Importado 

UE Polipasto MENOS 
GRAVE 1.7.0,1.7.4.a 
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9.2.5 MODIFICACIÓN DEL MODULO DE CONSULTA DE LA 
ACTUAL BBDD DEL F2I2  

 

El actual módulo de consultas de la base de datos del F2I2 permite obtener tablas que resumen los 

datos de cumplimiento de los ensayos respecto a varias variables:  

 

 El origen de la muestra (país de fabricación) 

 El tipo de establecimiento donde se adquirió (gran superficie, mediano o pequeño 

comercio, etc.)  

 El tipo de producto  

 

En todas las tablas, se contabiliza por una parte el número de ensayos (que coincide con el número 

de muestras ensayadas para la mayoría de los laboratorios), y por otra parte el número de ensayos 

donde hay incumplimientos (es decir, en el caso de que en un ensayo se registren varios 

incumplimientos, se cuenta como uno).  

 

Para obtener estos resultados, en la pantalla principal del módulo de consultas se puede especificar 

el ámbito de ensayos sobre los que se va a efectuar el análisis. Por defecto, se incluyen todos los 

ensayos de la campaña en curso, pero es posible:  

 

 Especificar qué campaña o campañas se van incluir en el ensayo. Cuando se incluyen 

varias campañas, se agregan el número de ensayos y el número de ensayos que 

incumplen de todas ellas.  

 Restringir el análisis a un sólo tipo de producto o a una combinación de varios.  

 

Sin embargo, de estas tablas de datos estadísticos no es posible obtener, de forma automática, otro 

tipo de información. No hay tablas cruzadas que relacionen a la vez el resto de datos contenido en 

el informe final  como pueden ser: nº de expediente, campaña, origen de las muestras, producto 

específico, marca, tipo de establecimiento, nombre (en caso de ser una gran superficie), valoración 

del incumplimiento (severidad del incumplimiento detectado) o los incumplimientos encontrados 

de acuerdo a una normativa determinada.  

 

Para llevar a cabo el presente estudio se generó una base de datos ad-hoc con esta información 

extraída de los informes de los 264 expedientes analizados, lo que conllevó un largo tiempo de 

preparación y alimentación de datos. De la gestión de ésta proceden la mayoría de las tablas 

estadísticas empleadas (tablas 11; 12; 36; 37; 38; 39; 40…) en el análisis de datos. 

 

La cuestión es que, la información sobre esos campos existe en la actual base de datos del F2I2, 

pero no se puede cruzar tal y como esta configurada actualmente. 
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De cara a hacer el seguimiento y la evolución de algunas de las acciones de mejora propuestas a 

raíz de este estudio, en un tiempo “real”, sería recomendable modificar el actual modulo de 

consulta de la bases de datos para poder obtener de forma automática las estadísticas alusivas a los 

parámetros anteriores. 

 

9.2.6 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON ENCUESTAS DADO. 
 

Aunque su ejecución no dependería exclusivamente del Laboratorio de  Seguridad de 

Máquinas, una manera de “controlar” cómo de bien se está haciendo ese control de mercado sería 

poder cruzar la información derivada de estas campañas con la obtenida de los estudios de mercado 

realizados por el CICC o bien cruzarla con la información de las encuestas DADO  realizadas por 

el INC, que se explicaban en el apartado 3.2.2. 

 

Para ello, sería necesario introducir  algún tipo de variable que pudiera relacionar de forma 

directa los accidentes registrados en la base de datos DADO con: 

 

 el agente causante (entendiendo por tal, la variable tipo de producto que se usa e 

las campañas de control), y 

 con el motivo objetivo que originó el mismo (mal uso de la máquina, falta de 

información sobre uso de la máquina o necesidad de algún elemento de 

protección, no se leyó el manual, defecto de diseño del agente causante, etc.…, es 

decir, con los tipo de incumplimiento más comunes detectados en el estudio y 

que atañen a cuestiones técnicas o formativas).  

 
Lo cual implicaría modificar los formatos de encuesta utilizados añadiendo estas dos variables 

a las actuales preguntas realizadas a los encuestados. 

 

 

9.3 PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE INCUMPLIMIENTOS 
MÁS REPETIDOS 

 

No se ve factible establecer propuestas para minimizar todos y cada uno de los 

incumplimientos detectados, sino solo aquellos que mediante acciones globales sencillas puedan 

acotarse. 

 

En todas las propuestas se requiere colaboración de otros agentes que puedan intervenir en la 

cadena de comercialización de un producto desde que se fabrica hasta que llega a los estantes de los 

establecimientos donde se venden. Así, se propone: 
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9.3.1 INCUMPLIMIENTOS DE MARCADO CE  
 

 

Para reducir el porcentaje de máquinas que carecen de Marcado CE o presenta errores evidentes de 

Marcado se proponen las siguientes líneas de actuación: 

 

I. Alertar a las autoridades de aduanas, responsables de comercialización y distribución 

de productos y responsables de su compra en grandes superficies, sobre todas aquellas 

máquinas cuyo origen o procedencia sea Desconocido. 

 

II. Alertar a los distribuidores, responsables habituales de comercialización y 

responsables de compra de los tipos de máquinas que incumplen este requisito 

(concretamente 11 tipos según tabla Nº 77) de forma que puedan establecer acciones 

específicas (auditorias, inspecciones visuales sencillas) de control sobre los mismos, 

evitando que aquellas que no cumplan con la Directiva lleguen al usuario final: 

 

 TABLA 77.- Tipos de producto Sin Marcado CE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.2 MÁQUINAS QUE CARECEN DE DECLARACIÓN DE 
CONFORMIDAD 

 

Para mejorar el porcentaje de incumplimientos relativos a la falta de Declaración de 

Conformidad  se propone: 

 

I. Alertar de nuevo a Aduanas, responsables de comercialización de productos y 

responsables de compra en grandes superficies, sobre aquellas máquinas cuyo origen 

o procedencia sea Desconocido. 

 

Orden Tipo de producto 

1 Otros componentes intercambiables 

2 Otras máquinas de energía mecánica acumulada 

3 Destornilladores y llaves de impacto 

4 Otra máquinas-herramienta de accionamiento no eléctrico 

5 Cepillos eléctricos 

6 Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 

7 Cortadoras de césped motorizadas 

8 Lijadoras 

9 Taladradoras 

10 Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados 

11 Sierras caladoras 
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II. Informar a los responsables de distribución o comercialización habituales de aquellos  

tipos de máquinas que tienen un porcentaje de incumplimiento superior al 50%, (seis 

según tabla Nº 78) para que pongan los medios oportunos de forma que eviten que 

lleguen al usuario final (chequeos puntuales a nivel de aduanas o controles de calidad 

a nivel de distribución y a nivel del punto final de venta). 

 
TABLA 78.- Tipos de producto con un porcentaje de incumplimientos de 

Declaración de Conformidad > 50% 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
9.3.3 INCUMPLIMIENTOS RELATIVOS AL MANUAL DE 

INSTRUCCIONES (Apartado 1.6 del Anexo) 
 

Para asegurar el cumplimiento relativo a la información mínima recogida en el Manual de 

instrucciones que acompaña a cada máquina se proponen líneas de actuación con carácter 

informativo dirigidas a dos colectivos distintos: 

 

I. Realizar campañas informativas dirigidas al responsable de comercialización del 

producto para que cada vez que ponga en venta un producto o modelo nuevo o de 

origen o marca Desconocida realice un muestreo aleatorio y compruebe que va 

acompañado del correspondiente manual de instrucciones, que está en castellano y 

que consta de la información relativa a planos de despiece o lista de componentes. 

 

II. Realizar campañas informativas dirigidas al usuario final para que sea consciente de 

que todo producto que compre debe ir acompañado del correspondiente manual de 

instrucciones, que debe estar en el idioma castellano e incluir planos, croquis o lista 

de componentes identificables. 

 

La justificación de las propuestas 9.3.1.a, 9.3.2.a y 9.3.3.a, encaminadas a disminuir el nº de 

incumplimientos relativos al Marcado CE (por carencia del mismo o por errores evidentes), 

relativos a la ausencia de Declaración de Conformidad y a defectos del manual de instrucciones, 

que se centra en aquellos productos que resulten fácilmente identificables por no haber constancia 

en la documentación o marcado de los mismos de su origen o procedencia, se basa en los resultados 

Orden Tipo de producto 

1 Otra máquinas-herramienta de accionamiento no eléctrico 

2 Cortafiambres 

3 Destornilladores y llaves de impacto 

4 Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados 

5 Otras máquinas de energía mecánica acumulada 

6 Sierras caladoras 
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del análisis realizado sobre los principales incumplimientos encontrados en la máquinas de la 

muestra objeto de estudio cuyo origen era Desconocido y que se recogen en la tabla Nº 79. 

De los 264 expedientes considerados en el estudio, 56 pertenecen a máquinas cuyo origen o 

procedencia no consta en la documentación. Todas ellas (el 100%) incumplen la Directiva de 

Máquinas y en 51 de los expedientes  la valoración global de los incumplimientos encontrados fue 

de “Muy Grave”. 

 

Un análisis más exhaustivo de las diferentes no conformidades que se presentaban en estos 

expedientes nos confirma que: 

 

 en el 88% de los casos, las máquinas carecen de Declaración de conformidad 

 el 52%  de los casos, presenta errores de Marcado CE y adicionalmente a este 

porcentaje, el 34%  de las máquinas carece de él (en total 86% de las máquinas 

incumple el Marcado) 

 Por último, el 16% de las máquinas carece de Manual de Instrucciones. 

 

Por otro lado, el hecho de centrar la atención sobre estos productos de procedencia u origen 

DESCONOCIDO, permitiría simultáneamente disminuir el % de algunos de los incumplimientos 

más repetidos en toda la muestra (y que figuran entre los 10 primeros en la tabla Nº 36 de 

Clasificación de incumplimientos en función de su repetibilidad vista en el apartado 6.2), en 

concreto: 

 el hecho de que en el 66% de estas máquinas el manual de instrucciones no 

dispone de planos de despiece o de un listado claro y completo de componentes 

(apdo. 7.4.1.c del Anexo I RD 1435/1992) 

 que en el 57% de las máquinas ensayadas se incumplen los principios de 

integración de la seguridad (apartados 1.1.2.b/c del mencionado RD)  

 que el 48% de estas máquinas incumplen asimismo los requisitos esenciales de 

seguridad y salud propios de las máquinas portátiles y guiadas a mano (apdo. 2.2 

del RD) o, 

 que el 45% de las mismas carezca de los oportunos dispositivos y señales de 

advertencia de riesgos residuales o que no estén en el idioma adecuado (apdo. 

1.7.1 y 1.7.2).   
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 Incumplimientos 
TABLA 79.- Principales Incumplimientos en 
muestras de origen DESCONOCIDO 
 
Tipos de producto 

Total 
Exp. 

Sin 
Marcado 

CE 

Errores 
Marcado 

1.7.3 

Sin 
Declaración 

de 
Conform. 

Sin 
manual 

instr./ no 
español 

1.1.2.b 
1.1.2.c

1.2.2 1.2.6 1.3.2 
1.3.4

1.3.6 
1.3.7

1.4.1 
1.4.2 
1.4.3

1.5.4 1.6 1.7.0 1.7.1 
1.7.2

1.7.4.c  
2.2 

4.3.3 

1. Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 7 4 2 6   5         1 1 1 2 2 6 6   
2. Cepillos Eléctricos (Herramienta) 1 1 1 1   1   1               1 1   
3. Destornilladores y llaves de impacto 4 1 3 4 3 1 1           1 3 3 4 4   
4. Fresadoras Tupí 0                                   
5. Lijadoras 3 1   3   2                 1 3 1   
6. Sierras circulares y cuchillos circulares 0                                   
7. Sierras Caladoras 5 1 4 5 1 5     1   1 2 2 2 1 5 4   
8. Sierras sable y las sierras alternativas de 
doble hoja 1   1 1   1           1       1 1   
9. Taladradoras. 8 3 5 7 2 7 2   2     1 4 3 3 5 6   
10. Otras Máquinas Herramientas Eléctricas 
Portátiles 4     3     2   1     1       3 2   
11. Otra Máquina Herramienta de 
Accionamiento no Eléctrico (incluye 
minimotos) (*) 5 2 3 5 1 4     5   5       5 4 1   
12.Gatos móviles o portátiles y equipos de 
elevación asociados 6 1 5 6 1 4 2   2 1     1 3 4 1   3 
13. Otras Máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 5 2 3 4   1 1   1 3   1 1 1 3 1   1 
14. Recortadoras de Setos 2   1 1         1 1       1 1 1 1   
15. Motosierras 0                                   
16. Cortadoras de césped motorizadas 0                                   
17. Desbrozadora 0                                   
18. Otras Máquinas de uso en Jardinería 0                                   
19. Cortafiambres 1             1               0     
20. Otros Componentes Intercambiables 4 3 1 3 1 1         1     1 2 2     

Total exp. 56 19 29 49 9 32 8 2 13 5 8 7 10 16 25 50 27 4 
%incumplimiento   34% 52% 88% 16% 57% 14% 4% 23% 9% 14% 13% 18% 29% 45% 66% 48% 7% 

(*) mismo bloque de incumplimientos repetido para todos los productos (especifico de minimotos)              
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9.4 PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CONTROL DE 
DETERMINADOS PRODUCTOS 

 

 

Las propuestas que se recogen en el presente apartado pretenden actuar sobre un grupo concreto de 

máquinas, que han destacado de una forma u otra sobre el total de tipologías que tienen posibilidad 

de ensayarse en el Laboratorio de Seguridad de Máquinas. 

 

9.4.1 CAMPAÑA DE CONTROL ESPECÍFICA DE PRODUCTOS CON UN 
MAYOR Gmedio (TOP OFFENDERs) 

 

La tabla Nº 47 (Ranking de tipos de producto en el período 2002-2006) que se obtenía tras la 

comparativa entre los once tipos de producto en los que se había calculado las funciones de 

distribución, permitía identificar aquellos tipos que habían presentado un peor comportamiento 

respecto al cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos por la directiva, en función del 

valor de Gmedio.  

 

Como ya se comentaba en la propuesta 9.1.2, nueve de las tipologías de máquinas de la muestra 

había quedado fuera de ese ranking por falta de datos, por lo que sería deseable obtener previamente 

a ejecutar esta propuesta, la foto general de todos los tipos de máquinas objeto de ensayo, con la que 

reordenar ese ranking.  

 

Para hacerlo de forma correcta y tener en cuenta al denominado “grupo máquinas de riesgo por 

accesibilidad del usuario a la zona de trabajo”, habría que aplicar el baremo de grados de 

incumplimiento ad- hoc por tipología de producto, que se introducía en el apartado 9.1.1. 

 

Esta propuesta consiste, una vez obtenido ese ranking definitivo, en  realizar una campaña de control 

centrada en los ocho (o 10 según presupuesto) primeros puestos de la tabla (Top Offenders),  

haciendo especial incidencia en los requerimientos de seguridad que han incumplido en mayor 

porcentaje cada uno de ellos.  

 

Para ello nos apoyaríamos en la información contenida en las tablas Nº 38 de “Resumen de 

incumplimientos para cada tipo de producto” y aplicaríamos el formato o “protocolo de puntos de 

obligado control” definido en la Guía de Actuación. 

  

El objetivo de la campaña se completa  si el proceso se realimenta. Por ello se propone que  se repita 

durante 3 años consecutivos, de forma que exista la posibilidad de retornar la información sobre las 

deficiencias encontradas a los fabricantes de estos productos concretos, y pueda comprobarse a 

través de la evolución de las curvas de fiabilidad de las campañas siguientes, si las medidas tomadas 
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para erradicar estos errores han sido efectivas y si se observa realmente una evolución hacia índices 

de incumplimiento menores. 

 

Los parámetros de definición de la Campaña se recogen en la tabla 80 que se adjunta. 

 
Tabla 80.- Parámetros de definición de Campaña Top Offenders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) de acuerdo al reciente cambio en la normativa, aplicaría el Anexo I del RD 1644/2008 

 

 

9.4.2 HOJAS DE CONTROL DE PRODUCTOS TOP OFENDER 
DIRECTIVA DE MÁQUINAS 

 

Con independencia de que la anterior propuesta se lleve a su término, se prevé un segundo uso 

para los “fichas de inspección”  incluidas en la Guía de Actuación Sistemática para ensayos CPI. 

 

Desde que un producto se diseña hasta que llega al consumidor /usuario final pasa por una cadena de 

intermediarios: fabricantes, distribuidores, transportistas, inspectores de aduanas, responsables de 

comercialización.  

 

El objetivo de esta nueva propuesta es involucrar en las tareas de control de estos Top Ofender a 

alguno de los agentes que forman parte de ese proceso, concretamente al último eslabón de la 

cadena: los responsables de la compra o importación de productos comercializados en Grandes 

Unidad 
Ejecutora 

Laboratorio de Seguridad de Máquinas 
de la ETSII 

Objetivo 
general 

Control específico de las tipologías que 
presentan menor grado de madurez 
(mayor Gmedio)  

Realización 1 vez/ año 
Temporalidad 3 campañas consecutivas 
Nº Total 
Muestras 

80 (o 100 según presupuesto) 

Aplicable Por determinar previamente. 
Nivel de 
desagregación 

Nacional 

Metodología  Ensayos según  Anexo I del RD 56/1995 
(*) y  normativa específica aplicable a 
cada tipología de máquina 

Recogida de 
datos 

Fichas de inspección por tipo de 
producto  acorde a la Guía de Actuación 
CPI 

BBDD Campaña de Productos Industriales del 
F2I2  

Difusión 
resultados 

Informe anual /informe final de 
seguimiento al final de la 3ª CPI 
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Superficies. Aunque no se descarta que sea también de utilidad para las labores de inspección de 

productos importados en aduanas. 

 

El motivo de dirigir la propuesta a este colectivo se debe a que, como ya quedaba recogido en la 

tabla Nº 9 de Distribución de muestras atendiendo al tipo de establecimiento en el que fueron 

adquiridos, una media de un 68% de las máquinas ensayadas habían sido adquiridas en Grandes 

Superficies (el 73% en la CPI 2002, 59% en 2003, 46% en 2004, 81% en 2005 y 76% en 2006). 

 

Por otro lado, según información transmitida por los responsables de ejecución de las CPI del 

Laboratorio, es más factible que haya una colaboración en materia de seguridad con los 

establecimientos de gran tamaño, que con los medianos o pequeños, por tener estos una estructura 

suficientemente dimensionada como para que haya personal de calidad que pueda dedicarse a 

realizar tareas de inspección, en el ámbito de la seguridad de los productos puestos a la venta. 

 

Ya que habitualmente se trata de personal no técnico y, con el objeto de facilitar las tareas de 

control, se propone personalizar las fichas de inspección propuestas en la Guía de Actuación 

Sistemática de ensayos CPI, de forma que señalen específicamente aquellos puntos que se puedan 

ser comprobados de una forma sencilla para verificar si el producto cumple o no con la Directiva de 

Máquinas.  

 

De este modo y atendiendo a los parámetros destacados de estas fichas de inspección, el responsable 

de compra o importación del establecimiento puede chequear cada vez que se ponga a la venta un 

producto o modelo nuevo de cada una de las tipologías destacadas, si cumple o no con esos 

requisitos de seguridad.  

 

Así se refuerza el proceso de control de mercado, siendo el propio establecimiento el que alerte al 

Laboratorio de Seguridad de Máquinas sobre aquellos productos que no cumplen correctamente con 

la Directiva de Seguridad. 

 

Simultáneamente esta propuesta contribuiría a hacer efectivas las citadas en los apartados 9.3.1, 

9.3.2 y 9.3.3 que pretendían controlar los incumplimientos por carencia de Marcado CE, carencia de 

Declaración de conformidad y deficiencias en el Manual de Instrucciones. 

 

Los enunciados de los diferentes parámetros de chequeo incorporados en las fichas son de fácil 

entendimiento por una persona no experta y se han redactado en forma negativa para que el hecho de 

marcar una casilla en estos check-list implique la existencia de una no-conformidad frente a la 

Directiva.  
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El modelo de ficha propuesto para las tipologías concretas a las que aplicaría la Campaña de Control 

de Productos Top Offender,  se recoge a continuación en la Figura 49, a modo de ejemplo para el 

tipo de Sierras y Cuchillos Circulares (que era uno de los productos del ranking de seguridad 

obtenido con los tipos de los que se tenían datos en el período CPI2002-2006, y el primero de la 

tabla Nº 49, donde se tenía en cuenta el criterio de “maquina de riesgo”) y se ha integrado en la Guía 

de Actuación Sistemática para Ensayos CPI, haciéndola extensiva al resto de tipologías objeto de 

ensayo por parte de este laboratorio.  

 

Como se puede observar, dentro de cada ficha se han sombreado aquellas no conformidades que 

específicamente pueden ser comprobadas sin necesidad de realización de ensayos: 
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Figura 49.- Ejemplo de Hoja de Control Top Offenders 

 

Sierras circulares y cuchillos circulares 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar 
 

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica Signatario o tipo de máquina  

La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
 La Declaración no indica tipo de máquina  
Apdo.   RD  Parámetros a controlar  
1.1.2.b Faltan indicaciones de riesgos residuales.  
 No se especifican reglas de uso  
 Carece de indicaciones sobre uso de EPI’s  
1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de uso de la máquina  
1.1.2.f Falta protector para el transporte de la cuchilla de corte  
1.2.1 Mando accesible a personas no autorizadas  
1.2.2  El accionamiento del mando es incoherente con el efecto que produce y 

con los pictogramas que indican la puesta en marcha.  
1.2.3 Existe la posibilidad de accionar accidentalmente la máquina  
1.2.6 Existe riesgo de puesta en marcha intempestiva  
1.2.7 El componente de seguridad fin de carrera no funciona correctamente; no 

para el motor  
1.3.2 Falla el diseño para retener partículas en caso de rotura  
1.3.4 Presenta aristas agudas  
1.6  Indicaciones de  mantenimiento poco precisas   
1.4.1-1.4.2-
1.4.3 

Mala calidad de los resguardos  
1.5.4 Las indicaciones de montaje son inadecuadas, poco claras y/o 

insuficientes  
1.5.13 La máquina no está preparada para conectar un equipo de aspiración  
1.6 Indicaciones de mantenimiento poco precisas o insuficientes  
1.7.0 Los dispositivos de advertencia del mando no están en español  
 No se indican las principales dimensiones de la máquina  
1.7.1/1.7.2 No llevan dispositivos de advertencia o no están en español   
 Las etiquetas de  advertencia no son indelebles   
1.7.3 Carece de Marcado CE  
 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación  
 Etiqueta autoadhesiva sin rebaje en la envolvente  
 El marcado no esta en español  
 No se indica designación de la serie o modelo  
1.7.4 Ausencia de manual de instrucciones  
1.7.4.a Faltan recomendaciones sobre uso de protección auditiva  
 No hay una relación de accesorios a usar con la herramienta  
 No adjunta instrucciones de seguridad  
 El manual no indica tiempo de vida útil de la máquina  
 No hay indicaciones sobre reparación de la máquina  
1.7.4.b El manual de instrucciones no está en español  
1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina.  
1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.  
1.7.4.h Faltan instrucciones para personal no profesional  
2.2 No indica valor del nivel de vibraciones, ni tipo de ensayo aplicado  
OTROS   
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9.4.3 CAMPAÑA DE CONTROL ESPECÍFICA PARA PRODUCTOS DE 
ALTO ÍNDICE DE PELIGROSIDAD. 

 

Si se acepta como válida la clasificación de tipos de producto por índice de peligrosidad  que recogía 

la tabla Nº 41, se puede establecer una segunda vía de control mediante una campaña especifica 

centrada en los diez primeros productos de esa lista, examinando especialmente el cumplimiento de 

los requisitos de seguridad: 1.4.1-2-3, 1.3.2, 1.2.2, 1.3.7 y  1.2.6. 
 

Tabla 81. - Top ten tipos de producto por índice de peligrosidad 
Orden Tipo de producto 

1 Cortafiambres 

2 Otra máquina herramienta de accionamiento no eléctrico 

3 Sierras circulares y cuchillos circulares 

4 Otras Máquinas de uso en Jardinería 

5 Motosierras 

6 Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 

7 Otras máquinas Energía Mecánica Acumulada (*) 

8 Recortadoras de setos 

9 Otros Componentes Intercambiables 

10 Sierras Caladoras 

 

El número total de muestras propuesto para esta campaña específica de control es de 100, respetando 

el número mínimo conveniente de 10 muestras de cada tipo, como se viene haciendo en las 

propuestas anteriores. 

TABLA 82.- Parámetros de definición de la Campaña Productos Alto Índice Peligrosidad 
Unidad  
Ejecutora Laboratorio de Seguridad de Máquinas de la ETSII 

Objetivo general Control específico de las tipologías de Alto Índice de  
Peligrosidad (AIP) 

Realización Anual 

Nº Total Muestras 100 

Aplicable 

Cortafiambres; Sierras circulares y cuchillos circulares; Otras 
máquinas de uso en jardinería; Motosierras; Amoladoras, lijadoras y 
pulidoras de disco; Otras máquinas de Energía Mecánica Acumulada; 
Recortadora de setos; Otros componentes intercambiables; Sierras 
Caladoras; Otra Máq.-herramienta de accionamiento no eléctrico 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Metodología  Ensayos según  Anexo I del RD 56/1995 y  normativa específica 
aplicable a cada tipología de máquina 

Recogida de datos Protocolo de Puntos de Obligado Control  

BBDD Campaña de Productos Industriales del F2I2  
Difusión resultados Informe anual 
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Basándose en  la información de los incumplimientos detectados para estos diez tipos de producto en 

las últimas cinco campañas CPI, se ha desarrollado una Hoja Informativa de Puntos de Obligado 

Control al que deben someterse estas máquinas durante la realización de los ensayos.  

 

Este formulario  indica cuales son las no conformidades que debe buscar el personal técnico 

responsable de la realización de los ensayos, en función de la tipología del producto, destacando los 

incumplimientos encontrados en las campañas sometidas a estudio que son considerados de “mayor 

probabilidad real de provocar daño al usuario en las condiciones normales de uso”. 

 

La tabla Nº 83 es un extracto del formulario de chequeo para la verificación de incumplimientos.  

Destacan en color magenta los requisitos de seguridad citados: 1.2.2, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7 y 

1.4.1-2-3. El formato definitivo y completo del formulario de Puntos de Obligado Control para 

productos AIP se adjunta en Anexo VIII. 

  

Eso no limita el que se deba chequear el cumplimiento de la máquina frente al resto de requisitos de 

seguridad, pero al menos es un punto de partida en la realización de los ensayos y permite, si se 

garantiza la recogida de estos datos, hacer un seguimiento de la evolución de los mismos en 

campañas posteriores. 

 

Atendiendo al formato, sobresale significativamente del resto de tipos el de “Otra máquina 

herramienta de accionamiento no eléctrico” (columna resaltada en color púrpura), como ya se 

anunciaba en las conclusiones relativas a las máquinas sometidas a estudio.  

 

Lo que conduce a otra nueva propuesta de control focalizada en esta tipología, más concretamente en 

la familia de las MINIMOTOS.   

 

Respecto a esto último es preciso mencionar dos hechos relacionados con este tipo de máquinas:  

 

 El primero, que los directores del Laboratorio de Máquinas y Mecanismos y del LSM, 

lideran actualmente el grupo que participa en la elaboración de una normativa de 

seguridad específica para estas máquinas, como miembros expertos de las reuniones 

de cooperación entre países de la UE para la aplicación de la Directiva de Seguridad 

en Máquinas (Machinery Directive ADCO Group). 

 Lo segundo, que tras consultar la validez de esta propuesta con los responsables del 

Laboratorio, se sugiere que sería más adecuado dirigirla al ámbito de las Campañas 

de Control de Productos que realiza el propio LSM para la Comunidad de Madrid, y 

que dependen de la Dirección General de Consumo, quedando así excluida del 

proceso de CPI que el mismo laboratorio realiza para el Ministerio de Industria y 

fuera del ámbito de este estudio. 
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De nuevo lo ideal sería, obtener primero la foto general de todos los tipos de máquinas objeto de 

ensayo, reordenar el ranking de madurez obtenido tras la aplicación de las curvas de fiabilidad y a 

partir de esa clasificación centrar los esfuerzos en los ocho o diez primeros tipos, con lo que 

volvemos a la propuesta enunciada en el apartado 9.4. 
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Tabla 83.- Información de Puntos de Obligado Control  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APDO DEL 
ANEXO I RD 
1435/1997

Definición de INCUMPLIMIENTO Cortafiambres Otra máquina -
herramienta de 
accionamiento no 
eléctrico (incluye 
minimotos)

Sierras 
circulares y 
cuchillos 
circulares

Otras 
Máquinas 
de uso en 
Jardinería

Motosierras Amoladoras, 
lijadoras y 
pulidoras de 
disco

Otras Máquinas 
Energía Mecánica 
Acumulada

Recortadora de 
Setos

Otros 
componentes 
intercambiable
s

Sierras Caladoras

Error o Falta de 
Declaración de 
Conformidad

Sin Declaración de Conformidad; DC Incompleta; No se adjunta en español Carece de 
Declaración

Carece de 
Declaración

X X X X

Carece de 
Declaración de 
Conformidad X X

Carece de 
Declaración de 
Conformidad

1.1.2.a Principios de integración de la seguridad.
a. ) Por su misma construcción, las máquinas deberán ser aptas para realizar su función y para su regulación y 
mantenimiento sin que las personas se expongan a peligro alguno cuando las operaciones se lleven a ca

X X X
1.1.2.b b. ) Al optar por las soluciones más adecuadas, el fabricante aplicará los siguientes principios, en el orden que 

se indica: 67% X X X X X
1.1.2.c Al diseñar y fabricar la máquina y al redactar las instrucciones, el fabricante deberá prever no solamente un uso 

normal de la máquina, sino también el uso que de la máquina pueda esperarse de forma razonable.
Cuando el empleo anormal de la máquina entrañ

X 56% X X X X X
1.1.2.d  En las condiciones previstas de utilización, habrán de reducirse al mínimo posible la molestia, la fatiga y la 

tensión psíquica (estrés) del operador, teniendo en cuenta los principios ergonómicos 22% X
1.1.2.f La máquina deberá entregarse con todos los equipos o accesorios especiales y esenciales para que pueda ser 

regulada, mantenida y usada sin riesgos. X X X X
1.1.3 Materiales y productos.

Los materiales que se hayan empleado para fabricar las máquinas, o los productos que se hayan utilizado y 
creado durante su uso, no originarán riesgos para la seguridad ni para la salud de las personas expuestas.
Especialmente, cua

X X X X X X

1.1.4 Alumbrado.
El fabricante proporcionará un alumbrado incorporado, adaptado a las operaciones, en aquellos casos en que, a 
pesar de la presencia de un alumbrado ambiental de un valor normal, la ausencia de dicho dispositivo pudiera 
crear un peligro.

X

1.1.5 Diseño de la máquina con miras a su manipulación.
La máquina o cada uno de sus diferentes elementos:
o Podrá manipularse con seguridad.
o Estará embalada o diseñada para que pueda almacenarse sin deterioro ni peligros (por ejemplo, estabilidad 

X

X
1.2.1 Seguridad y fiabilidad de los sistemas de mando.

Los sistemas de mando deberán diseñarse y fabricarse para que resulten seguros y fiables, a fin de evitar 
cualquier situación peligrosa. En particular, deberán diseñarse y fabricarse de manera:
o que resist

33%

1.2.2 Organos de accionamiento.
Los órganos de accionamiento:
o Serán claramente visibles e identificables y, si fuera necesario, irán marcados de forma adecuada,
o Estarán colocados de tal manera que se pueda maniobrar con seguridad, sin vacilación ni pérdida 

11% 33% 11% 11% X

1.2.3 Puesta en marcha.
La puesta en marcha de una máquina sólo deberá poder efectuarse mediante una acción voluntaria ejercida 
sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto.
Este requisito también será aplicable:

11% X X

1.2.4 Dispositivo de parada.
Parada normal.
Cada máquina estará provista de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones 
seguras.

22% X

1.2.6 Fallo en la alimentación de energía.
La interrupción, el restablecimiento tras una interrupción o la variación, en el sentido que sea, de la alimentación 
de energía de la máquina no provocarán situaciones peligrosas.
En particular, no deberá producirse:
o

Puesta en 
marcha 

intespectiva 9%

TIPO  DE PRODUCTO POR INDICE DE PELIGROSIDAD

1. Requisitos esenciales S.S

1.2 Mando.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
APDO DEL 
ANEXO I RD 
1435/1997

Definición de INCUMPLIMIENTO Cortafiambres Otra máquina -
herramienta de 
accionamiento no 
eléctrico (incluye 
minimotos)

Sierras 
circulares y 
cuchillos 
circulares

Otras 
Máquinas 
de uso en 
Jardinería

Motosierras Amoladoras, 
lijadoras y 
pulidoras de 
disco

Otras Máquinas 
Energía Mecánica 
Acumulada

Recortadora de 
Setos

Otros 
componentes 
intercambiable
s

Sierras Caladoras

1.3.1 Estabilidad.
La máquina, así como sus elementos y equipos, se diseñará y fabricará para que, en las condiciones previstas 
de funcionamiento (teniendo en cuenta, en su caso, las condiciones climáticas), tenga la suficiente estabilidad 

X
1.3.2 Peligro de rotura en servicio.

Tanto las partes de la máquina como las uniones entre las mismas tendrán que poder resistir a los esfuerzos a 
los que se vean sometidas durante el uso previsto por el fabricante.
Los materiales utilizados tendrán una resiste 56%

Riesgo de 
rotura en 
servicio

No supera 
ensayo 

resistencia 
mecáncia

9% 11%

Ausencia de 
deflector de 
proyección 
partículas 

sólidas

11% 13%

1.3.3 Peligros de caída y proyección de objetos.
Se deberán tomar precauciones para evitar las caídas o proyecciones de objetos (piezas mecanizadas, 
herramientas, virutas, fragmentos, desechos, etc.) que puedan presentar un peligro. 17% 6%

1.3.4 Peligros debidos a superficies, aristas, ángulos.
Los elementos de la máquina que sean accesibles no presentarán, en la medida que lo permita su función, ni 
aristas, ni ángulos pronunciados, ni superficies rugosas que puedan producir lesiones. 56%

Aristas 
agudas o 
cortantes 
en zona 

sujección

22% 16% 20%

1.3.7 Prevención de los peligros relativos a los elementos móviles.
Los elementos móviles de la máquina se diseñarán, fabricarán y dispondrán a fin de evitar todo peligro, o 
cuando subsiste el peligro estarán equipados de resguardos o dispositivos de protección

Riesgo de contacto 
con partes móviles 17% 11%

Riesgo de 
atrapamiento con 

elementos móviles

Falta de 
protección en 

el lado de 
corte

11%

1.4.1 Requisitos generales.
Los resguardos y los dispositivos de protección:
o serán de fabricación sólida y resistente.
o no ocasionarán peligros suplementarios.
o no deberán ser fácilmente anulados o puestos fuera de servicio con facilidad.
o deberán estar si

33%

Fallo en resguardos 
y dispositivos de 

protección

Carece de 
resguardo
s o mala 

resistencia 
mecánica

25% 17% 6% 13% 26% 13%

1.4.2 Requisitos específicos para los resguardos:
1. Resguardos fijos.
Los resguardos fijos quedarán sólidamente sujetos en su lugar.
Su fijación estará garantizada por sistemas para cuya apertura se necesite utilizar herramientas.
Siempre que ello sea posible,

33%

Fallo en resguardos 
y dispositivos de 

protección

Carece de 
resguardo
s o mala 

resistencia 
mecánica

17% 17% 6% 7% 26% 13%

1.4.3 Resguardos regulables que restrinjan el acceso.
Los resguardos regulables que restrinjan el acceso a las partes de los elementos móviles estrictamente 
necesarias para el trabajo:
� deberán poder regularse manualmente o automáticamente, según el tipo de tr 33%

Fallo en resguardos 
y dispositivos de 

protección

Carece de 
resguardo
s o mala 

resistencia 
mecánica

17% 17% 6% 7% 26% 13%

1.5.4 Errores de montaje.
Los errores cometidos en el montaje o reposición de determinadas piezas que pudiesen provocar peligros, 
deberán imposibilitarse mediante la concepción de dichas piezas o, en su defecto, mediante indicaciones que 

X X X X

1.4 Características que deben reunir los resguardos y los dispositivos de protección.

1.5 Medidas de seguridad contra otros peligros.

TIPO  DE PRODUCTO POR INDICE DE PELIGROSIDAD

1.3 Medidas de seguridad contra peligros mecánicos.
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 INFORMACIÓN DE PUNTOS DE OBLIGADO CONTROL-CAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APDO DEL 
ANEXO I RD 
1435/1997

Definición de INCUMPLIMIENTO Cortafiambres Otra máquina -
herramienta de 
accionamiento no 
eléctrico (incluye 
minimotos)

Sierras 
circulares y 
cuchillos 
circulares

Otras 
Máquinas 
de uso en 
Jardinería

Motosierras Amoladoras, 
lijadoras y 
pulidoras de 
disco

Otras Máquinas 
Energía Mecánica 
Acumulada

Recortadora de 
Setos

Otros 
componentes 
intercambiable
s

Sierras Caladoras

1.5.5 Temperaturas extremas.
Se adoptarán disposiciones para evitar cualquier riesgo de sufrir lesiones por contacto o proximidad con piezas 
o materiales de alta temperatura o de muy baja temperatura.
Se estudiarán los peligros de proyección de materias calient

44%

1.5.6 Incendio.
La máquina estará diseñada y fabricada para evitar cualquier peligro de incendio o de sobrecalentamiento 
provocado por la máquina en sí o por los gases, líquidos, polvos, vapores y demás sustancias producidas o 
utilizadas por la máquina

56%

1.5.7 Explosión.
La máquina deberá diseñarse y fabricarse a fin de evitar cualquier peligro de explosión provocada por la misma 
máquina o por los gases, líquidos, polvos, vapores y demás sustancias que produzca o utilice la máquina.
Para ello, el fabricante tom

44%

1.5.8 Ruido.
La máquina estará diseñada y fabricada para que los riesgos que resulten de la emisión del ruido aéreo 
producido se reduzcan al más bajo nivel posible, teniendo en cuenta el progreso técnico y la disponibilidad de 

33%
1.5.9 Vibraciones.

La máquina estará diseñada y fabricada para que los riesgos que resulten de las vibraciones que ella produzca 
se reduzcan al más bajo nivel posible, teniendo en cuenta el progreso técnico y la disponibilidad de medios de 

33%
1.5.13 Emisiones de polvo, gases, etc.

La máquina estará diseñada, fabricada y/o equipada para que se puedan evitar los peligros debidos a los gases, 
líquidos, polvos, vapores y demás residuos producidos por la misma.
Si existiera este peligro, la máquina estará

X X X X

1.6 Mantenimiento.1. Conservación de la máquina.2. Medios de acceso al puesto de trabajo o a los puntos de 
intervención.3. Separación de las fuentes de energía.4. Intervención del operador.5. Limpieza de las partes 
i t i

X 56% X X X X X X X

1.7.0 Dispositivos de información.
La información necesaria para el manejo de una máquina deberá carecer de ambigüedades y se deberá 
comprender fácilmente.
No deberá ser excesiva hasta el punto que constituya una sobrecarga para el operador.

33% X X X X X X X

1.7.1 Dispositivos de advertencia.
Si la máquina lleva dispositivos de advertencia (por ejemplo, medios de señalización, etc.), éstos serán 
comprensibles sin ambigüedades y se percibirán fácilmente.

100% X X X X X X X X
1.7.2 Señales de advertencia de los riesgos residuales.

Si, a pesar de todas las disposiciones adoptadas o si se trata de peligros potenciales no evidentes (por ejemplo, 
armario eléctrico de distribución, fuente radiactiva, purga de un circuito hidráulico, peli

100% X X X X X X X X
1.7.3 Marcado.

Cada máquina llevará, de forma legible e indeleble, como mínimo las indicaciones siguientes:
o nombre y dirección del fabricante;
o el marcado «CE» (véase el anexo III).
o designación de la serie o del modelo;
o número de serie, si existiera.
o e

X 100% X

Errores de 
marcad

X

Errores de 
marcad

X

Errores de 
marcad

Carece de 
Marcado CE

X

1.7.4
 Manual de instrucciones. FALTA / NO ESPAÑOL 11% X X X X

1.7.4.a a. ) Cada máquina llevará un manual de instrucciones en el que se indique, como mínimo, lo siguiente:
� el recordatorio de las indicaciones establecidas para el marcado, con excepción del número de serie (véase el 
apartado 1.7.3), completadas, en su caso,

X 67% X X X X

Falta 
información 
manual de 

instrucciones

X X

1.7 Indicaciones.

TIPO  DE PRODUCTO POR INDICE DE PELIGROSIDAD
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INFORMACIÓN DE PUNTOS DE OBLIGADO CONTROL-CAM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APDO DEL 
ANEXO I RD 
1435/1997

Definición de INCUMPLIMIENTO Cortafiambres Otra máquina -
herramienta de 
accionamiento no 
eléctrico (incluye 
minimotos)

Sierras 
circulares y 
cuchillos 
circulares

Otras 
Máquinas 
de uso en 
Jardinería

Motosierras Amoladoras, 
lijadoras y 
pulidoras de 
disco

Otras Máquinas 
Energía Mecánica 
Acumulada

Recortadora de 
Setos

Otros 
componentes 
intercambiable
s

Sierras Caladoras

1.7.4.b El fabricante o su representante establecido en la Comunidad Europea elaborará el manual de instrucciones, 
que estará redactado en una de las lenguas comunitarias. En el momento de su entrada en servicio, toda 
máquina deberá ir acompañada de una traducció 33% X X X X X

1.7.4.c c. ) El manual de instrucciones incluirá los planos y esquemas necesarios para poner en servicio, conservar, 
inspeccionar, comprobar el buen funcionamiento y, si fuera necesario, reparar la máquina y cualquier otra 
instrucción pertinente, en particular, e

X 56% X X X
Ausencia de 

planos de 
despiece

X X X X

1.7.4.d Cualquier tipo de documentación que sirva de presentación de la máquina deberá no estar en contradicción con 
el manual de instrucciones en lo que respecta a los aspectos de seguridad. La documentación técnica que 
describa la máquina proporcionará datos re

33% X X X X X

1.7.4.e En el manual de instrucciones se ofrecerán, si fuera necesario, las prescripciones relativas a la instalación y al 
montaje dirigidas a reducir el ruido y las vibraciones producidas (por ejemplo, utilización de amortiguadores, tipo 
y masa de la fundación

11% X
1.7.4.f En el manual de instrucciones se darán las siguientes indicaciones sobre el ruido aéreo emitido por la máquina 

(valor real o valor calculado partiendo de la medición efectuada en una máquina idéntica):
� El nivel de presión acústica continuo equivalente p

X 89% X X X X X X
1.7.4.h En el caso de las máquinas que también puedan destinarse a su utilización por parte de usuarios no 

profesionales, la redacción y la presentación del manual de instrucciones, además de cumplir las demás X 56% X X X X X X

Si la máquina fuera a utilizarse para preparar y tratar productos alimenticios (por ejemplo, cocción, refrigeración, 
recalentamiento, lavado, manipulación, acondicionamiento, almacenamiento, transporte, distribución), deberá X

Las máquinas portátiles y las máquinas guiadas a mano se atendrán a los siguientes requisitos esenciales de 
seguridad y de salud: 44% X X X X X

33%
3.3.2 Puesta en marcha/desplazamiento.

Las máquinas automotrices con conductor a bordo deberán estar dotadas de dispositivos que disuadan a las 
personas no autorizadas de poner en marcha el motor.

56%

3.4.2 Peligros de rotura en servicio.
Los elementos de las máquinas que giren a gran velocidad y que, pese a todas las precauciones tomadas, sigan 
presentando peligros de rotura o estallido, deberán ir montados y envueltos de tal forma que se retengan sus 

56%

3.6.1 Señalización-advertencia.
Las máquinas deberán ir provistas de medios de señalización y/o de placas con las instrucciones de utilización, 
regulación y mantenimiento, siempre que ello sea necesario para garantizar la salud y seguridad de las personas 

44% X
3.6.2 Marcado.

Las indicaciones mínimas exigidas en el apartado 1.7.3 deberán completarse con las siguientes indicaciones:
o Potencia nominal expresada en kW.
o Masa en kg en la configuración más usual, y si fuere necesario:
� Máximo esfuerzo de tracción previs

56% X

3.6.3.a Manual de instrucciones.
El manual de instrucciones deberá incluir, junto con las indicaciones mínimas previstas en el punto 1.7.4, las 
indicaciones siguientes:

44% X
4.3.3 Marcado de Máquinas.

Cada máquina llevará, de forma legible e indeleble, además de las indicaciones mínimas del punto 1.7.3, las 
indicaciones relativas a la carga nominal:

X

3.4. Medidas de seguridad contra los peligros mecánicos

2.1 Máquinas agroalimentarias.

2.2 Máquinas portátiles y máquinas guiadas a mano.

3.6 Indicaciones

3. Requisitos esenciales de seguridad y de salud para neutralizar los peligros especiales debidos a la movilidad de las 
máquinas

TIPO  DE PRODUCTO POR INDICE DE PELIGROSIDAD
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10. VALIDACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA MEJORA 
DEL PROCESO DE CONTROL 

 

 

Haciendo uso de los expedientes de los ensayos realizados durante la Campaña de Productos 

Industriales del año 2007 y trabajando sobre dos de las propuestas relativas a la mejora del proceso 

de control expuestas en el capítulo anterior, se va a proceder a comprobar la coherencia de las 

mismas y a validarlas para su implantación en las subsiguientes campañas de control.  

 

Las dos propuestas de mejora seleccionadas son: 

 

 La aplicación de un filtro de inspección visual a la preselección de muestras 

 La aplicación del formulario de puntos de Obligado Control y de las fichas 

de inspección contenidas en la Guía de Actuación sistemática para Ensayos 

CPI. 

 

10.1 RESULTADOS DE  LA CPI 2007 
 

En la Campaña de Productos Industriales del año 2007, se ensayaron 40 máquinas de 17 tipologías 

distintas. Sólo una cumplía estrictamente la normativa de seguridad de máquinas. La tabla Nº 84  

muestra la distribución incumplimientos detectados durante la campaña: 

 

TABLA84.- Distribución de incumplimientos según tipo de producto, en los ensayos de CPI 2007 

 

 

Ensayos /No especificado 
 Cumple No cumple Total 

Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 0 0% 7 100% 7 
Cepillos Eléctricos (Herramienta) 0 0% 1 100% 1 
Destornilladores y llaves de impacto 0 0% 3 100% 3 
Fresadoras Tupí 0 0% 1 100% 1 
Sierras circulares y cuchillos circulares 0 0% 4 100% 4 
Sierras Caladoras 1 16,7% 5 83,3% 6 
Taladradoras. 0 0% 4 100% 4 
Otras Máquinas Herramientas Eléctricas Portátiles 0 0% 1 100% 1 
Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación 
asociados 0 0% 2 100% 2 
Recortadoras de Setos 0 0% 3 100% 3 
Motosierras 0 0% 2 100% 2 
Desbrozadora 0 0% 1 100% 1 
Cortafiambres 0 0% 1 100% 1 
Otra máquina no herramienta 0 0% 1 100% 1 
Generadores Eléctricos 0 0% 1 100% 1 
Otros Componentes Intercambiables 0 0% 1 100% 1 
Otras Máquinas Industriales 0 0% 1 100% 1 
Total 1 2,5% 39 97,5% 40 
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Las tablas 84  y 85 recogen la distribución de muestras ensayadas atendiendo respectivamente al 

tipo de establecimiento en el que fueron adquiridas y a la procedencia o país de origen. 

 

Confirmando lo que se comprobaba en campañas anteriores, se cumple de nuevo que el mayor % 

de muestras procede de grandes superficies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OTROS: hace referencia a Venta por catalogo y  
comercio electrónico 
 

Respecto al país de origen, se cumple la tendencia observaba en las cinco campañas previas, a 

aumentar el porcentaje de muestras procedentes de terceros países llegando a representar el 70% de 

las muestras sometidas a ensayo. En esta campaña sólo en el 10% de las muestras se desconoce su 

procedencia. Si se analiza en detalle ese porcentaje (tabla Nº 87) se comprueba asimismo que, al 

igual que en las cinco campañas previas, todos los expedientes de origen desconocido incumplen en 

materia de seguridad con la Directiva de Máquinas, siendo la valoración global de los 

incumplimientos de muy grave.  

 
Todos presentan no conformidades de marcado; uno de ellos carece directamente de marcado CE. 

Dos carecen de Declaración de conformidad y en otro de los casos no está en español; en todos 

faltan los planos de despiece de la máquina y el 50% incumple los principios de integración de 

seguridad en el diseño  (requerimientos 1.1.2.b/c del RD). Todas ellas, son conclusiones ya 

observadas en la muestra objeto de estudio. 

 

TABLA 87  Cumple No cumple Total
Importado UE  0% 8 100% 8 
Importado 3os 
países 1 3,57% 27 96,43% 28 

Desconocido  0% 4 100% 4 
Total 1 2,50% 39 97,50% 40 

 

Atendiendo a los incumplimientos encontrados en estos 40 expedientes y siguiendo lo ya aplicado a 

la muestra de estudio, se establece la clasificación de incumplimientos en función de su 

 2007 

TABLA 85 Número de 
muestras 

Gran superficie 24 60%
Mediano 6 15%
Pequeño 6 15%
Otros 4 10%
Total 40 100%

 2007 

TABLA 86  Número de 
muestras 

Nacional   0%
Importado UE 8 20%
Importado USA   0%
Importado 3os países 28 70%
Desconocido 4 10%
Total 40 100%
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repetibilidad (considerando el mínimo valor de corte en el 10% de repetibilidad) que queda 

recogida en la tabla Nº 88. 

 

Repiten posición en esta tabla, respecto a lo que se observaba en la muestra objeto de estudio (tabla 

Nº 36. capítulo 6), los cinco primeros incumplimientos, lo que confirma lo que se comentaba tras el 

análisis de los expedientes de ensayo del período 2002-2006: 

 
TABLA 88.- Clasificación de incumplimientos en función de su repetibilidad 

 

Del análisis detallado de los expedientes de ensayo 2007 también se comprueba que se 

continúa con la política de escoger marcas poco  conocidas en el mercado. Así en esta campaña 

2007 “aparecen” unas 21 marcas nuevas que afectan a 26 de las muestras consideradas en el 

estudio. La relación completa se recoge en la tabla Nº 89. 

 

Continúa habiendo un elevado índice de rotación de las marcas comerciales en el mercado. 

 
 

Orden Nº 
incumplimie
ntos 
detectados 

% vs. total 
expedientes

Apartado 
Anexo RD 

Tipo de requisito de seguridad que se 
incumple 

1 31 77,5% 1.7.3 Errores de marcado de la máquina 
2 29 72,5% 1.7.4.c Planos y esquemas del manual de 

instrucciones 
3 24 60,0% 1.7.4.a Mínima información en manual de 

instrucciones 
4 12 30,0%   Sin Declaración de Conformidad 
5 12 30,0% 1.7.4.f Indicaciones en manual de instrucciones 

sobre ruido aéreo  
6 11 27,5% 1.7.4.h Información para usuarios no profesionales 
7 10 25,0% 2.2 Requerimientos esenciales de seguridad y 

salud de máquinas portátiles y guiadas a 
mano 

8 9 22,5% 1.1.2.b Principios de integración de la seguridad: 
información sobre riesgos residuales, 
necesidad de formación especial o de uso 
de EPI’s*  

9 7 17,5% 1.7.1 Dispositivos de advertencia 
10 7 17,5% 1.7.2 Señales de advertencia de riesgos 

residuales 
11 6 15,0% 1.6 Mantenimiento 
12 5 12,5% 1.1.2.c Principios de integración de la seguridad: 

información sobre contraindicaciones de 
empleo de la máquina 

13 4 10,0% 1.7.0 Dispositivos de información 
14 4 10,0%   Declaración de Conformidad incompleta 
15 4 10,0% 1.4.1-2-3 Requisitos generales de resguardos y 

dispositivos de protección 
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TABLA 89.- Marcas de productos de 1ª aparición en CPI 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 RESULTADOS DE APLICACIÓN DEL FILTRO DE 
INSPECCIÓN VISUAL A LA CPI 2007 

 
 

Se ha procedido a aplicar a los expedientes de ensayo CPI 2007 el filtro para la inspección 

visual previa a la selección de muestras propuesto en el apartado 9.2.4, con el objetivo de asegurar 

que todas las muestras escogidas para ser ensayadas incumplen con la Directiva. 

 

Se comprueba que de haberse aplicado ese filtro, cuatro de los expedientes ensayados y que 

resultaron incumplir con la Directiva no se habrían detectado en la inspección v habrían, por tanto 

escapado al control, aunque la valoración global de los mismos en la campaña 2007 fue de leve a 

menos grave. 

Marcas Nuevas Tipo de producto 
4AUTO Compresor de aire 

ECO+ Sierra de calar 

FLORABEST Recortasetos 

KINPOW Amoladora angular 

LOTTUS Motosierra eléctrica 

MAC TOOLS Desbrozadora 

 Lijadora de borde 

 Atornillador de batería 

 Taladro Percutor 

 Amoladora 

 Sierra de calar 

MANSFIELD Taladro a batería 

MAURER Soporte para Amoladora 

MGS Sierra circular con láser 

NORM Cortafiambres 

POWER PLUS PROMO Sierra de calar 

PRO DRIVER Taladro percutor 

PRO WORK Sierra circular  

ROTEC Cepillo Eléctrico 

SITORAN Amoladora angular 

STAYER Atornillador a batería 

TACWISE Grapadora Eléctrica 

TECH-POWER Sierra de calar 

TOLEDO Sierra circular de precisión 

WORK BULL Sierra de calar 

YAT Cortasetos eléctrico 
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 Filtro A: Origen 
DESCONOCIDO 

Filtro B: Sin Marca o 
Desconocida 

C: 1.7.3 Errores de marcado o SIN MARCADO 
CE 

Filtro D: Marca Nueva 
ese año 

TABLA 90.- Resultados de aplicación filtro a las muestras 
CPI 2007 

TOTAL 
Exp. 2007 

TOTAL 
Exp.  
QUE NO 
CUMPLE
N 2007 

Nº EXP.  
DETECTA
DOS SI 
FILTRO 
POR A 

Eficacia 
del 1er 
filtro (A) 

Nº EXP. 
ADICION
ALES 
DETECTA
DOS SI 
FILTRO 
POR B 

Eficacia 
acumulad
a (A+B) 

Nº EXP. 
ADICIONAL
ES 
DETECTAD
OS SI 
FILTRO 
POR C 

Eficacia 
acumulad
a 
(A+B+C) 

Nº EXP. 
ADICION
ALES 
DETECTA
DOS SI 
FILTRO 
POR D 

Eficacia 
acumulad
a(A+B+C
+D) 

TOTAL 
EXP. 
DETEC
TADOS 

Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco (MAQ. 
RIESGO) 7 7 1 14%  14% 4 71% 0 71% 5 

Cepillos Eléctricos (Herramienta) 1 1  0%  0% 1 100% 0 100% 1 
Destornilladores y llaves de impacto 3 3 1 33%  33% 2 100% 0 100% 3 
Fresadoras Tupí 1 1  0%  0% 1 100% 0 100% 1 
Sierras circulares y cuchillos circulares (MAQ. RIESGO) 4 4  0%  0% 1 25% 2 75% 3 
Sierras Caladoras 6 5  0%  0% 5 100% 0 100% 5 
Taladradoras. 4 4  0%  0% 4 100% 0 100% 4 
Otras Máquinas Herramientas Eléctricas Portátiles 1 1  0%  0% 1 100% 0 100% 1 
Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación 
asociados 2 2  0% 1 50% 1 100% 0 100% 2 

Recortadoras de Setos 3 3  0%  0% 1 33% 1 67% 2 
Motosierras (MAQ. RIESGO) 2 2  0%  0% 1 50% 1 100% 2 
Desbrozadora 1 1  0%  0% 1 100% 0 100% 1 
Cortafiambres (MAQ. RIESGO) 1 1  0%  0% 1 100% 0 100% 1 
Otra máquina no herramienta 1 1  0%  0% 1 100%   1 
Otros Componentes Intercambiables 1 1  0%  0% 1 100% 0 100% 1 
Generadores Eléctricos 1 1 1 100%  100%  100%  100% 1 
Otras Máquinas Industriales (sin marcado CE) 1 1 1 100%  100% 0 100% 0 100% 1 

TOTAL 40 39 4 10,3% 1 12,8% 26 79,5% 4 89,7% 35 
EXPEDIENTES DETECTADOS POR APLICACIÓN DEL 
FILTRO   4  5  31  35   

EXPEDIENTES QUE ESCAPARÍAN AL FILTRO   35  34  8  4   
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Estos expedientes que escaparían al filtro corresponden a dos amoladoras angulares, una máquina 

recortasetos y una sierra circular, siendo los incumplimientos concretos encontrados los que se 

muestran en la tabla 91. 

 

TABLA 91.- Expedientes No detectados de haberse aplicado el filtro a la CPI 2007 
Nº 

EXPED 
ORIGEN PRODUCTO MARCA ESTABLECI

MIENTO 
VALORA

CION 
GLOBAL

INCUMP  
TECNICO 

RD 
1435/1992 

STATUS 
FINAL 

T-2007/ 
2008 

Importado 
3os 
países 
(China) 

Amoladora 
Angular 

PRACTYL Gran 
Superficie 

LEVE 1.1.2.f; 
1.7.4.c 

Enviado a 
CCAA por 
respuesta 
no valida 

T-2007/ 
2146 

Importado 
3os 
países 

Amoladora 
Angular 

DOMAQ Gran 
Superficie 

MENOS 
GRAVE 

1.7.4.a;  Enviado a 
CCAA por 

falta de 
respuesta 

del 
proveedor

T-2007/ 
2003 

Importado 
UE 

Recortaseto
s 

FLORABEST Mediano MENOS 
GRAVE 

1.7.4.a Cierre con 
defectos 
menores 

T-2007/ 
2147 

Importado 
3os 
países 
(China) 

Sierra 
Circular 

KIBEL 
(fabricante 
PROINSA 
PRODUCTO
S 
INDUSTRIAL
ES S.A.U) 

Gran 
Superficie 

LEVE 1.7.4.a; 
1.7.4.c 

Cierre por 
retirada 

de la 
venta 

 
 

10.3 RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LAS FICHAS DE 
CONTROL DE LA GUÍA DE ACTUACIÓN SISTEMÁTICA 
PARA ENSAYOS CPI A LA CAMPAÑA 2007. 

 

Se va a aplicar el formulario de puntos de Obligado Control contenido en la Guía de Actuación 

sistemática para Ensayos CPI, al conjunto de muestras de la campaña 2007 que presentaron 

incumplimientos de la Directiva de Máquinas. Del mismo modo se va a aplicar a dicha muestra, las 

fichas de inspección particularizadas por tipología de máquina también incluidas en la Guía. 

  

El objeto es doble:  

 por un parte verificar si se habrían obtenido los mismos resultados: mismo 

nº de expedientes que no cumplen con la Directiva 

 por otra, cuales de las no conformidades detectadas habrían podido 

escapar al control en caso de que el personal encargado del mismo no 

fuese un técnico experto en materia de seguridad.  

 

Eso serviría para estimar cual es la eficiencia de las Hojas de Control de Productos Top Ofender de 

la Directiva de máquinas, propuestas en el apartado 9.4.2 y destinadas a ser usadas por el personal 
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responsable de compra o importación de productos de las grandes superficies para el desarrollo de 

labores de control de la seguridad de máquinas nuevas puestas a la venta en sus establecimientos. 

 

El resultado de aplicación del formulario  de Puntos de Obligado Control se muestra en la tabla Nº 

92, resaltándose en gris los incumplimientos esperados para cada una de las tipologías citadas, e 

indicándose mediante un número los incumplimiento realmente detectados durante la campaña de 

control 2007, representando dicho número el total de expedientes dentro de cada tipo que presenta 

esa no conformidad. 

 

En el Anexo XI (Aplicación de Fichas de Inspección a CPI 2007) se recoge el formulario completo 

con el resultado de incumplimientos detectados que se habría obtenido, de haberse aplicado las 

fichas de inspección complementarias a las muestras ensayadas durante la campaña 2007. Dicho 

anexo se incluye en el formato electrónico del documento de memoria enviado a la Comisión de 

doctorado de la UPM. 

 

De ahí se deduce que sólo uno de los expedientes habría escapado al control, en caso de que este 

hubiese sido realizado por personal no experto en el proceso.  

 

Concretamente, el expediente T-2007/2003, correspondiente a una máquina del tipo Recortadora 

de Setos, de la marca FLORABEST, adquirido en el establecimiento LIDL Supermercado S.A.U, 

que presentaba un incumplimiento de tipo 1.7.4.a porque las instrucciones de seguridad no seguían 

literalmente el orden estipulado en el apartado 8.12.1 de la norma aplicable Une-EN 6074-1:2004. 

Calificándose el incumplimiento de Menos Grave y habiéndose cerrado el expediente por defectos 

menores. 

 

Con lo que se puede concluir que la aplicación de este formulario de Puntos de Obligado Control 

resulta realmente efectiva. 
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TABLA 92.- Comprobación formulario de puntos de obligado control CPI2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
APDO DEL ANEXO I RD 
1435/1997

Cortafiambres Otra máquina -
herramienta de 
accionamiento no 
eléctrico (incluye 
minimotos)

Sierras 
circulares y 
cuchillos 
circulares

Otras 
Máquinas 
de uso en 
Jardinería

Motosierras Amoladoras, 
lijadoras y 
pulidoras de 
disco

Otras 
Máquinas 
Energía 
Mecánica 
Acumulada

Recortadora de 
Setos

Otros 
componentes 
intercambiable
s

Sierras 
Caladoras

Nº EXPEDIENTES 
CPI2007

1 0 4 0 2 7 0 3 1 6

Error o Falta de Declaración 
de Conformidad

1 2 1 1 1 1

1.1.2.a 1
1.1.2.b 4 1
1.1.2.c 1 1
1.1.2.d 1
1.1.2.f 3
1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2.1

1.2.2 1
1.2.3 1
1.2.4 1
1.2.5

1.2.6 1
1.3.1

1.3.2 1
1.3.3

1.3.4 1
1.3.7 1
1.4.1 1 1
1.4.2 1 1
1.4.3 1 1
1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.13 1
1.6 1 1 1
1.7.0 1
1.7.1 3 2
1.7.2 3 2
1.7.3 1 1 5 1 5
1.7.4

1.7.4.a 1 3 1 3 2 1 3
1.7.4.b

1.7.4.c 3 1 5 1 1 5
1.7.4.d

1.7.4.e

1.7.4.f 1 1
1.7.4.h 1 1 1 1
2.1

2.2 1 2 1 1

3.3.2

3.4.2

3.6.1

3.6.2

3.6.3.a

4 3 3

TIPO  DE PRODUCTO POR INDICE DE PELIGROSIDAD

1. Requisitos esenciales de 
S.S

1.2 Mando.

3. Requisitos esenciales de 
seguridad y de salud para 
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TABLA 92.- Comprobación formulario de puntos de obligado control CPI2007 -Continuación 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
APDO DEL ANEXO I 
RD 1435/1997

Lijadoras Taladradoras Otras máquinas 
Herramientas 
Eléctricas 
Portátiles

Destornillad
ores y 
llaves de 
impacto

Cortadoras de 
Césped 
Motorizadas

Cepillos 
Eléctricos

Fresadoras 
Tupí

Gatos móviles 
o portátiles y 
equipos de 
elevación 
asociados

Desbrozadoras Sierras 
sable y 
alternativas 
de doble 
hoja

Nº EXPEDIENTES 
CPI2007

0 4 1 3 1 1 2 1 0
Error o Falta de 
Declaración de 
Conformidad

0 1 2 1 1 1

1.1.2.a

1.1.2.b 1 1
1.1.2.c

1.1.2.f
1.1.3

1.1.5

1.2.1

1.2.2 1 1
1.2.4
1.2.6

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.7

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5.4

1.5.12

1.5.13

1.6 1
1.7.0 1 1
1.7.1 1 1
1.7.2 1 1
1.7.3 4 1 3 1 2
1.7.4

1.7.4.a 3 2 1 2
1.7.4.b 1 1
1.7.4.c 3 1 2 1 1 2
1.7.4.d

1.7.4.e

1.7.4.f 2 1 2 1 2
1.7.4.h 2 1 1 1
2.1

2.2 2 1 1
3.6.1

3.6.2

3.6.3.a

4.3.1

4.3.2

4.3.3 1
4.4.1

4.4.2

 RESTO DE TIPOS  DE PRODUCTO DE LA MUESTRA

1. Requisitos esenciales 
de S.S
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11. CONCLUSIONES FINALES DEL ESTUDIO 
 

11.1 APORTACIONES ORIGINALES 
 

 

Las aportaciones científicas más importantes de la presente Tesis Doctoral son consecuencia de las 

investigaciones realizadas para dar respuesta a los objetivos planteados al comienzo y de los 

descubrimientos realizados a lo largo del desarrollo. Dichas aportaciones se enumeran y explican 

brevemente a continuación. 

 

 Se ha realizado una auditoria completa del actual proceso de inspección de Mercado 

desarrollado por el LSM, destacando tanto sus virtudes como sus deficiencias y permitiendo 

valorar en su conjunto en qué grado se alcanzan los objetivos fijados por la legislación y las 

directivas aplicables a las tareas de vigilancia de mercado y poniendo de manifiesto las 

posibilidades de mejora. 

 

 Se ha realizado un profundo análisis sobre la situación del mercado derivada de la 

aplicación del principio de libre comercio, para las tipologías de máquinas a las que aplica 

este estudio,  marcando la tendencia al aumento de productos de procedencia extra 

comunitario y poniendo de manifiesto posibles focos de incumplimiento por 

desconocimiento de las Directivas Comunitarias aplicables en materia de seguridad, sobre 

los productos de las tipologías estudiadas procedentes de 3ºs países. 

 

 De forma indirecta, se ha obtenido información relativa al funcionamiento de las 

actividades de control de las fronteras externas, poniendo de manifiesto la necesidad de 

reforzar este control, así como la cooperación entre las autoridades de control de fronteras y 

las autoridades de vigilancia de mercado. 

 

 Tras el análisis general de las distintas actuaciones en materia de control de mercado 

realizadas a nivel nacional por las distintas organizaciones (gubernamentales o no), se ha 

puesto de manifiesto la necesidad de aunar criterios en la recogida de datos que alimentan la 

bases estadísticas existentes y que permita ligar información de accidentabilidad (laboral o 

no profesional) con la información recogida a raíz de las tareas propias de inspección de 

mercado.   

 

 En base a los análisis preliminares al comienzo de la Tesis Doctoral y los posteriores 

aprendizajes adquiridos y dificultades especiales detectadas a lo largo del desarrollo de la 

misma, se ha planteado una metodología para el análisis de los resultados de las campañas 

de control de productos industriales que permite, de un modo matemático y por tanto 
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objetivo y generalizable, evaluar la situación actual del mercado en cuanto al cumplimiento 

de la Directiva de Máquinas; identificar tipologías de máquinas que se encuentran más lejos 

de los requisitos fijados por tal directiva; identificar estrategias de selección para  futuras 

campañas de productos industriales y establecer, un método rápido de seguimiento de la 

evolución del mercado de las máquinas en el ámbito de las seguridad. 

 

 Dicha metodología, tal y como ha sido planteada, es perfectamente extrapolable al proceso 

de control de otras familias da máquinas efectuado por otros laboratorios al servicio del 

MTIyC, incluso a las campañas de control realizadas sobre estas tipologías de máquinas en 

los distintos países de la UE, de forma que asienta las bases para establecer un modelo 

estándar de ejecución de las Campañas de Control en todo el marco comunitario, lo que 

contribuiría de forma directa a conseguir la uniformidad de las tareas de inspección que 

demanda la normativa y la propia Comisión Europea. 

 

 Tal cual se ha planteado ofrece una medida de la eficacia de las actividades de Inspección 

de Mercado desarrolladas en el marco Europeo, por lo que incluso se podría analizar su 

aplicación al seguimiento de la evolución de Directivas comunitarias similares. Como tal, 

está tesis doctoral pretende servir de ayuda a otros investigadores y a futuros doctorandos 

para el desarrollo de modelos matemáticos similares.  

 

 Se ha obtenido un punto de partida (`foto de la situación actual del mercado) para el 

desarrollo de estudios posteriores de la evolución del grado de  cumplimiento (o 

incumplimiento) de los requisitos de seguridad de las tipologías de máquinas consideradas. 

 

 Se ha establecido un primer “ranking” de tipologías de máquinas clasificadas según su nivel 

de seguridad, resaltando lo bueno y lo malo: qué tipos de producto son más críticos o 

presentan  un peor comportamiento y cuáles pueden considerarse intrínsecamente seguros 

respecto a un determinado requisito de seguridad. 

 

 El análisis exhaustivo de los expedientes ha permitido tener datos estadísticos fiables sobre 

los tipos de incumplimientos más frecuentes encontrados en el diseño de las máquinas 

estudiadas y en base a esta información ha sido posible establecer futuras líneas de trabajo 

centradas en la corrección de alguno de estos incumplimientos. Incluso involucrando a otros 

agentes presentes en la cadena de comercialización de un producto que podrían de forma 

indirecta, contribuir a su control antes de la puesta en el mercado de nuevos productos. 

 

 Los resultados globales de esta investigación (situación del mercado, resultados de las 

propias campañas de control, identificación de los incumplimientos más comunes 

detectados, incumplimientos reiterados por parte de productos procedentes de los mismos 
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países, etc.) ponen de manifiesto la importancia que tiene, no sólo la integración de la 

seguridad en el diseño de las máquinas, sino el conocimiento de la legislación vigente que 

le es de aplicación., por parte de todos los eslabones de la cadena que participan en el 

proceso de puesta en el mercado de un nuevo producto. Esto destaca de nuevo la idea 

planteada en una investigación preliminar al desarrollo de esta Tesis doctoral  de extender y 

difundir a nivel docente, el conocimiento sobre el concepto de seguridad de máquinas 

introduciendo asignaturas relacionadas en los planes de estudio de las carreras universitarias  

inherentes al diseño, calculo y construcción de las mismas. 

 

 Como apoyo a futuras investigaciones sobre estos temas se han publicado ciertos 

documentos científico-tecnológicos que se detallan al final de este capítulo. Al margen de 

los documentos ya publicados, y ligado al modelo matemático derivado de esta tesis 

doctoral, se ha preparado un último documento tecnológico que se presentará para su 

publicación en breve. 
 

Una vez detalladas las aportaciones principales de la Tesis Doctoral, se reflexiona en el apartado 

siguiente sobre determinadas líneas de continuación que ayuden a resolver los principales problemas 

detectados y a potenciar la aplicación de los resultados más relevantes fruto de las investigaciones 

realizadas.  

 
11.2 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 

Aunque a lo largo del documento de memoria se han ido perfilando las bases para el establecimiento 

de futuras líneas de trabajo, en este apartado se relacionan de forma resumida las más destacadas. 

Algunas futuras líneas de las que a continuación se mencionan han sido desarrolladas con mayor 

detalle como propuestas de mejora en el capítulo 9. 

 

11.2.1 RELACIONADAS CON EL MODELO MATEMÁTICO 
PROPUESTO 

 
Para mejora del modelo matemático propuesto para representar la función de fiabilidad se 

establecen las siguientes actuaciones futuras: 

 

 Revisión del baremo de grados de incumplimiento aplicado al modelo actual, de forma que 

considere la gravedad de cada incumplimiento ligada a cada tipología de máquina 

(distinguiendo las máquinas de riesgo del resto) y permita recalibrar el valor máximo (100) 

considerado en el modelo propuesto. 
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 Incorporación de dicho baremo a la ficha técnica de inspección para la obtención de un 

grado de incumplimiento gi de forma automática 
  

 Realización de una campaña especial para obtención de las primeras curvas de fiabilidad en 

las distintas tipologías, mediante la aplicación del baremo anterior. Dichas curvas se fijarían 

como punto de partida para el seguimiento de la evolución de las curvas en posteriores CPI. 
 

 Establecimiento de un calendario (aprobado conjuntamente con el MTIyC) que fije la 

estrategia a 5 años vista para las CPI, de forma que incorpore la realización de campañas 

especiales (no selectivas) con objeto de calcular el número de modelos distintos por 

tipología de producto que presentan un grado de cumplimiento del 100% con la Directiva 

de Máquinas y eliminar así el error introducido por el cálculo aproximado de los parámetros 

del modelo. 

 
11.2.2 RELACIONADAS CON LA MEJORA DEL DESARROLLO 

ACTUAL DE LAS CPI 
 

Las actividades más inmediatas a realizar para la mejora del desarrollo de las actuales 

campañas de Control de Productos Industriales son: 

 
 Implantación de un Guía de Actuación Sistemática para ensayos CPI, que defina el número 

de muestras mínimo por campaña, la distribución de las muestras por tipología de 

productos, la distribución por marcas comerciales de forma que se garantice una cierta 

representatividad de todas ella, y que incorpore un protocolo de puntos de obligado control 

ligado a cada tipología específica. 

 

 Actualización del formato de Protocolo de Puntos de obligado control como resultado de 

las futuras campañas industriales (fruto de la incorporación de nuevas tipologías de 

producto a los ensayos realizados). 

 

 Actualización de la actual base de datos de las campañas CPI con objeto de automatizar la 

información estadística necesaria para un seguimiento posterior de la evolución de los 

incumplimientos e incorporar al actual modulo de consultas más informes tipo. En su 

defecto, se podría establecer una BBDD paralela que se alimente de los datos contenidos 

en la actual, que permita una mejor gestión de la información incorporada a los 

expedientes, para un análisis posterior. 

 

 Implantación de un filtro para la inspección visual de muestras previa a la selección, en las 

campañas CPI ordinarias. 
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 Extensión del uso de determinados formularios de inspección, junto con la información 

obtenida relativa a los incumplimientos más comunes encontrados y fáciles de detectar, a 

otros agentes que participan de las tareas de vigilancia, ligados a estas CPI (responsables 

de seguridad de grandes centros comerciales que vienen colaborando de forma habitual 

con el LSM). 

 

11.2.3 RELACIONADAS CON LA METODOLOGÍA DE ANALISIS DE 
RESULTADOS PROPUESTA  

 
Para validar de forma adicional la metodología propuesta y poder considerar su 

extrapolación a otras Directivas de ámbito comunitario, se estima necesario el desarrollo de las 

actividades que a continuación se relacionan, desarrollo que implica la colaboración con 

entidades ajenas al propio LSM: 

 

 Estrechar la colaboración en materia de vigilancia de mercado con otras entidades 

involucrados y dependientes de otros órganos ministeriales, realizando un estudio 

profundo de los posibles vínculos entre las diferentes bases de datos existentes ligadas 

a temas de seguridad (laboral o doméstica) y estableciendo parámetros que permitan 

relacionar directamente los incumplimientos detectados con las causas o causantes de 

los accidentes registrados (relación causa-efecto). 

 

 Establecer acuerdos de colaboración con otras entidades de ensayo a nivel Comunitario 

centradas sobre la misma familia de máquinas, para poder comparar métodos, 

resultados y conclusiones obtenidas tras la realización de las CPI. 

 

11.3 DOCUMENTOS CIENTÍFICOS Y PUBLICACIONES 
DERIVADAS DE LA TESIS DOCTORAL 

 
Se enumeran a continuación los principales documentos científicos y eventos en los que se han 

dado a conocer ciertas investigaciones relacionadas con la Tesis Doctoral, como parte de las 

importantes tareas de difusión de resultados y de intercambio de información de cara a fomentar los 

avances en estos campos de estudio.  

 
Publicaciones en revistas científicas: 

 

 Cordero C.A; Sanz J.L.M ‘Measurement of machinery Safety level: European framework 

for product control. Safety Science.  ISSN 0925-7535 Volume 47, Issue 10, December 2009, 
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Pages 1285-1296 .Indexada en el “Journal Citation Report”. Impact factor: 0.836. 5-Year 

Impact Factor: 1.204  

 Cordero, C.A; Sanz J.L.M et al. ‘Measurement of machinery safety level in the European 

market: A real case based on market surveillance data’. Safety Science .ISSN 0925-7535. 

Volume 47, Issue 10, December 2009, Pages 1351-1358 Indexada en el “Journal Citation 

Report”. 

 

 Alén Cordero, C. “Formación sobre seguridad en máquinas: Empresa vs. Universidad”. 

Revista: DYNA ISSN 0012-7.361 Vol. LXXXI-1: 9-12. Enero-Febrero 2006. Indexada en 

el “Science Citation Index Expanded 2009 - Thomson Reuters  ”. 

 

 Alén Cordero, C. “Formación sobre seguridad en máquinas: Empresa vs. Universidad”. 

Revista: PW Magazine. ISSN:1695-9191 Depósito Legal: AB-253-2003.  Número 10: 36-

39. 
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12. PLANIFICACIÓN 
12.1 CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

FASES ACTIVIDADES FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

ESTUDIO PREVIO  ENTORNO DIRECTIVA DE MÁQUINAS Y LEGISLACION APLICABLE Oct'05 Mar'06 
  1. 1         La seguridad de las máquinas     

  1. 2         Concepto de seguridad Intrínseca     

  1. 3         Directiva de Máquinas 98/37/CE: Marco legislativo  Feb’06   

  1.3.1.    Organismos Nacionales e Internacionales     

  1.3.2.    Reglamentación de aplicación obligatoria     

  1.3.3.    Reglamentación de aplicación voluntaria  Nov’06   

  1. 4         Evaluación de riesgos en máquinas     

MARCO LEGISLATIVO CONCEPTO DE  VIGILANCIA DE MERCADO Ene'06 Abr'08 
  2. 1         Concepto de Inspección de mercado. Legislación     
  2. 2         Marco Europeo de la Inspección de mercado:     
  2.2.1.     Organigrama     
  2.2.2.     Agentes, organismos acreditados y procedimientos.     
  2.2.3.     Campañas europeas de inspección de mercado     
  2. 3         Marco Nacional de la inspección de mercado:     
  2.3.1.     Organigramas     
  2.3.2.    Agentes, organismos acreditados e integración en el marco europeo de 

inspección de mercados. 
    

  2.3.3.    Laboratorios y entidades acreditadas   Mar’06   
  2.3.4.    Campañas nacionales de inspección de mercado: participación     
  2.4      Marco Autonómico de la inspección de mercado: campañas autonómicas     
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  2. 5       Base documental I: Laboratorio de Seguridad de Máquinas de la E.T.S.I.     

  2.5.1.    Antecedentes del Laboratorio de Seguridad de Máquinas: organización.     

  2.5.2.    Evolución histórica de la responsabilidad sobre los trabajos realizados     

  2.5.3.    Esquema de los procedimientos de inspección de máquinas  Oct’07   
  2.5.4.    Análisis de los datos experimentales obtenidos de la inspección: criterios 

para la selección de datos, clasificación de los resultados y estudio de fichas de 
inspección. 

 Nov’07   

 2.5.6   Creación de BBDD paralela para facilitar la obtención de estadísticas Mar’06 Dic’07 

  2. 6    Base documental II: Estadísticas de Accidentes domésticos (ELA?) del Inc. 
(impacto de las campañas de control de mercado en el índice de accidentabilidad?). 

May’06  

PRE-ESTUDIO MODELO PRIMERAS CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE REPRESENTATIVIDAD  Dic’07 Feb’08 
 3.1    Conclusiones y primeras clasificaciones Dic’07 Mar’08 
 3.2   Valoración de representatividad de la muestra Dic’08 Feb’08 
MODELO DE CÁLCULO   May''08 Jun'09 
  4.1           Concepto de fiabilidad: base matemática     
  4. 2          Preparación de datos      
  4. 3          Evaluación de primeros resultados       
  4. 4           Modelo de calculo de fiabilidad     
VERIFICACIÓN DEL 
MODELO 

5.1 Aplicación al procedimiento de Inspección Mercado: Directiva de Máquinas Sep'07 May'08 

CONCLUSIONES   May'09 Ago'09 
  6. 1     Posibilidades del modelo     
  6. 2     Aportaciones originales     
  6. 3     Futuras líneas de trabajo.      
REDACCION DE LA 
MEMORIA 

  Ene'08 Sep'09 
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14. ANEXOS  
 

 

En el presente capítulo se relacionan tanto los documentos empleados de apoyo a las principales 

líneas de investigación como los principales documentos derivados de algunas de las propuestas de 

mejora recogidas en el capitulo 9 de la presente memoria.  

 

Algunos de estas referencias sólo se mencionan por su título en el anexo correspondiente,  por ser 

documentos muy extensos y el documento completo queda recogido en la copia de la tesis en 

formato electrónico remitido a la Comisión de Doctorado de la UPM, quedando asimismo una copia 

de dicho formato a disposición de la División de Ingeniería de Máquinas  de la ETSII. Otras se 

incluyen directamente como parte de este capítulo. 

 

14.1 ANEXO I- PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN EUROPEA 
COMO SOPORTE DE LA DIRECTIVA 98/37/CE “SEGURIDAD 
DE LAS MÁQUINAS” MODIFICADA Y DE LA NUEVA 
DIRECTIVA 2006/42/CE (recogido en formato electrónico). 

 

 

14.2 ANEXO II-  ÍNDICE Y  CAPÍTULO 8 DE LA GUÍA PARA LA 
APLICACIÓN DE LAS DIRECTIVAS BASADAS EN EL NUEVO 
ENFOQUE Y EN EL ENFOQUE GLOBAL”- ELABORADA POR 
LA DG DE INDUSTRIA, COMISIÓN EUROPEA,  BRUSELAS 
1999 (recogido en formato electrónico). 

 

 

14.3 ANEXO III- PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LESIONES: 
RED DETECCIÓN DE ACCIDENTES DOMÉSTICOS Y DE 
OCIO (D.A.D.O). INFORME DE RESULTADOS 2004- 
ELABORADO POR INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO 
(recogido en formato electrónico). 

 

 

14.4 ANEXO IV- TABLAS DE MARCAS Y MODELOS 
ENCONTRADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS SOMETIDOS 
A MUESTREO (ref. apartado 5.1.5) recogido en formato 
electrónico). 
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14.5 ANEXO V- CRITERIOS APLICADOS PARA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR  ÍNDICE DE 
PELIGROSIDAD. 

 
1 Otra máquina herramienta de 

accionamiento no eléctrico 
1.7.1/1.
7.2 

100
% 

1.4.1 67% 1.3.2 56% 2.2 44% 1.2.2 11% 1.7.4.f 89% 1.7.4.h 56% 1.7.4 11% 

2 Cortafiambres 1.4.1 33%                 1.7.4.f 83% 1.7.4.h 33%     
  Gatos móviles o portátiles y 

equipos de elevación asociados 
1.7.1 67% 1.7.2 57% 1.2.2 50% 2.2 4% 1.3.2 4% 1.7.4.f 11% 1.7.4.h 11% 1.7.4 11% 

  Cepillos eléctricos                     1.7.4.f 40% 1.7.4.h 40% 1.7.4 20% 
  Fresadoras Tupí 2.2 38% 1.4.1 13%             1.7.4.f 38% 1.7.4.h 25% 1.7.4 13% 
  Desbrozadoras 1.7.1 40% 1.7.2 40%                         
  Otros Componentes 

Intercambiables 
1.7.1/1.
7.2 

37% 1.4.1 26% 2.2 11% 1.3.2 11% 1.2.2 5% 1.7.4.h 26% 1.7.4 16% 1.7.4.f 5% 

5 Amoladoras, lijadoras y 
pulidoras de disco 

2.2 49% 1.7.1 17% 1.2.2/1.7.2 11% 1.3.2 9% 1.4.1 6% 1.7.4.f 37% 1.7.4.h 9%     

4 Sierras circulares y cuchillos 
circulares 

1.4.1 33% 2.2 27% 1.3.2 20% 1.7.1/1
.7.2 

20%     1.7.4.f 20% 1.7.4 13%     

  Sierras Caladoras 2.2 47% 1.7.1/1.7.2 20% 1.7.1/1.7.2 20% 1.3.2 13% 1.4.1 13% 1.7.4.f 33% 1.7.4.h 33% 1.7.4 7% 

3 Otras Máquinas de uso en 
Jardinería 

1.3.2 42% 2.2 25% 1.4.1 25% 1.7.1 17% 1.7.2 17% 1.7.4.f 17% 1.7.4.h 8% 1.7.4 8% 

  Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

2.2 36% 1.2.2 27% 1.7.1 9% 1.7.2 9%     1.7.4.f 55% 1.7.4.h 18% 1.7.4 9% 

6 Taladradoras 2.2 52% 1.7.1 30% 1.7.2 30% 1.2.2 19% 1.3.2 11% 1.7.4.f 44% 1.7.4.h 26% 1.7.4 22% 
  Destornilladores y Llaves de 

Impacto 
1.2.2 22% 2.2 22% 1.7.1 22% 1.7.2 22%     1.7.4 33% 1.7.4.f 22% 1.7.4.h 11% 

7 Motosierras 1.2.2 33% 1.7.1 33% 1.7.2 33% 1.4.1 17%                 
  Lijadoras 2.2 35% 1.7.1 12% 1.7.2 12%         1.7.4.f 41% 1.7.4.h 18% 1.7.4 12% 
9 Recortadoras de setos 2.2 47% 1.3.2 27% 1.7.1 20% 1.7.2 20% 1.4.1 13% 1.7.4.f 40% 1.7.4.h 20%     
  Otras máquinas Energía 

Mecánica Acumulada 
1.7.1 56% 1.7.2 56% 1.3.2 11% 1.2.2 11%     1.7.4.f 11% 1.7.4.h 11%     

8 Sierras sable y alternativas de 
doble hoja 

2.2 50%                 1.7.4.f 50% 1.7.4.h 17%     

  Cortadoras de césped 
motorizadas 

                    1.7.4.f 14% 1.7.4.h 14% 1.7.4 14% 
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  1.4.1 1.3.2 1.2.2 1.3.7 1.2.6 

1 Cortafiambres 33% 0% 0% 0% 83% 

2 Otra máquina herramienta de 
accionamiento no eléctrico 

67% 56% 11% 56% 0% 

3 Sierras circulares y cuchillos 
circulares 

33% 20% 0% 0% 0% 

4 Otras Máquinas de uso en 
Jardinería 

25% 42% 0% 17% 0% 

5 Motosierras 17% 0% 33% 0% 0% 

6 Amoladoras, lijadoras y pulidoras 
de disco 

6% 9% 11% 11% 9% 

7 Otras máquinas Energía Mecánica 
Acumulada 

0% 11% 11% 44% 0% 

8 Recortadoras de setos 13% 27% 0% 27% 0% 

9 Otros Componentes 
Intercambiables 

26% 11% 5% 11% 0% 

10 Sierras Caladoras 13% 13% 0% 0% 0% 

11 Fresadoras Tupí 13% 0% 0% 0% 0% 

12 Cepillos eléctricos 0% 0% 0% 0% 20% 

13 Gatos móviles o portátiles y 
equipos de elevación asociados 

0% 4% 50% 0% 0% 

14 Taladradoras 0% 11% 19% 0% 0% 

15 Otras Máquinas Herramientas 
Eléctricas Portátiles 

0% 0% 27% 0% 0% 

16 Destornilladores y Llaves de 
Impacto 

0% 0% 22% 0% 0% 

17 Lijadoras 0% 0% 0% 6% 0% 

18 Sierras sable y alternativas de 
doble hoja 

0% 0% 0% 0% 0% 

19 Desbrozadoras 0% 0% 0% 0% 0% 

20 Cortadoras de césped motorizadas 0% 0% 0% 0% 0% 

En rojo, aquellas tipologías de máquinas consideradas de “riesgo para el usuario por accesibilidad a la zona 

de trabajo”. 

 
CRITERIOS A APLICAR PARA ESTABLECER UNA PRIORIDAD ENTRE LAS DISTINTAS 
TIPOLOGÍAS 
1º Seleccionar ROJO con fallo tipo 1.4.1, 1.3.2 o 1.2.2 
2º Si hay 1.3.7, el  mayor entre 1.4.1 y (1.4.1+1.3.2+1.2.2+1.3.7)  
3º Si no hay 1.3.7, el mayor 1.4.1 y después el mayor (1.3.2+1.2.2) 
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14.6 ANEXO VI- Nº MÍNIMO DE ENSAYOS POR CAMPAÑA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 
 
Extrapolación de datos de TABLA Nº 13: Distribución de muestras por tipo de producto 

Tipo de Producto Nº 
muestras 
totales x 
producto 

Nº MINIMO DE 
MUESTRAS ENSAYADAS 

EN UNA CAMPAÑA 

%INCUMPLIMIEN
TO TOTAL 
ENSAYOS 

Nº MINIMO DE 3 EXP EN 
LOS 12 TOP OFFENDER

Nº muestras 
ensayadas por 

campaña 

Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 35 5 94% -2 3 
Cepillos Eléctricos (Herramienta) 5 1 100% 2 3 
Destornilladores y llaves de impacto 9 3 89%  3 
Fresadoras Laminadoras 0 0   0 
Fresadoras Tupí 8 2 100% 1 3 

Lijadoras 17 2 82%  2 
Martillos Eléctricos 2 1 100%  1 
Roscadoras 1 1 100%  1 
Sierras circulares de bancada fija (con o sin mesa de 
móvil) y escuadradoras 

0 0   0 

Sierras circulares y cuchillos circulares 15 2 93% 1 3 
Sierras de metales y cortadoras 1 1 100%  1 
Sierra de Cinta 3 1 100%  1 
Sierras Caladoras 15 2 93% 1 3 
Sierras sable y las sierras alternativas de doble hoja 6 1 67%  1 
Taladradoras. 27 4 89%  4 
Otras Máquinas Herramientas Eléctricas Portátiles 11 1 91% 2 3 
Otra Máquina Herramienta de Accionamiento no Eléctrico 9 3 100%  3 
Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación 
asociados 

28 2 100% 1 3 

Mesas Elevadoras 0 0   0 
Otras Máquinas Energía Mecánica Acumulada 9 1 78%  1 
Recortadoras de Setos 15 2 80%  2 



CAPÍTULO 14: ANEXOS 

 330 

Motocultores con azadas rotativas, moto azadas y moto 
azadas con rueda(s) motriz(ces) 

4 1 75%  1 

Tipo de Producto Nº 
muestras 
totales x 
producto

Nº MINIMO DE 
MUESTRAS 

ENSAYADAS EN UNA 
CAMPAÑA 

%INCUMPLIMIE
NTO TOTAL 
ENSAYOS 

Nº MINIMO DE 3 EXP 
EN LOS 12 TOP 

OFFENDER 

Nº muestras 
ensayadas por 

campaña 

Motosierras 6 1 83%  1 
Cortadoras de césped motorizadas 7 1 57%  1 
Recortadoras de setos motorizadas portátiles 1 1 100%  1 
Desbrozadora 5 1 100% 2 3 
Otras Máquinas de uso en Jardinería 12 1 92% 2 3 
Cortafiambres 6 2 100% 1 3 
Bombas y grupos motobombas para líquidos 3 1 100%  1 
Generadores Eléctricos 4 1 100%  1 
Otra Maquinaria Ligera de Obras Públicas 2 1 100%  1 
Ingletadora 4 1 100%  1 
Bancos provistos de sierra circular 2 1 100%  1 
Cortadora de Cerámica 3 1 100%  1 
Otros Componentes Intercambiables 19 5 100% -2 3 
Otras Máquinas Industriales 3 1 100%  1 
Otros (Minimotos) 1 1 100%  1 
Total productos ensayados en cada campaña 298 56  9 65 

Total productos objeto del estudio 264     

NOTA: en verde las tipologías de máquinas no ensayadas en el período 2002-2006, aunque sí se solicitó dossier técnico.  
En rojo, las tipologías  que aún habiendo sido ensayadas en alguna ocasión durante el período 2002-2006, quedaron fuera del estudio 
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Analizando el % de incumplimientos de los 14 tipos de producto que quedaron fuera del estudio (tanto dossiers técnicos como ensayos) 

 

Nº Ensayos %INCUMPLIMIENTO 
TOTAL ENSAYOS 

Nº Dossiers %INCUMPLIMIENTO 
TOTAL DOSSIERS 

Total en los 5 años de 
campañas 

Martillos Eléctricos 2 100% 1 100% 3 
Roscadoras 1 100% 0 100% 1 
Sierras de metales y cortadoras 1 100% 0 100% 1 
Sierra de Cinta 3 100% 0 100% 3 
Motocultores con azadas rotativas, moto azadas y moto azadas 
con rueda(s) motriz(ces) 

4 75% 2 100% 6 

Recortadoras de setos motorizadas portátiles 1 100% 0 100% 1 

Bombas y grupos motobombas para líquidos 3 100% 1 100% 4 
Generadores Eléctricos 4 100% 0 100% 4 
Otra Maquinaria Ligera de Obras Públicas 2 100% 4 100% 6 
Ingletadora 4 100% 0 100% 4 
Bancos provistos de sierra circular 2 100% 0 100% 2 
Cortadora de Cerámica 3 100% 0 100% 3 
Otras Máquinas Industriales 3 100% 2 100% 5 
Otros (Minimotos) 1 100% 5 100% 6 

Datos extrapolados de las estadísticas de distribución de incumplimientos en los ensayos por tipo de producto 

 

Analizando el % de incumplimientos de las tipologías de máquinas no ensayadas en el período 2002-2006 

TIPOS DE PRODUCTO QUE NO SE HAN ENSAYADO EN LAS CAMPAÑAS OBJETO 
DE ESTUDIO 

Nº Total Dossiers en 
los 5 años de 

campañas 

%INCUMPLIMIENTO TOTAL 

Fresadoras Laminadoras 1 100% 
Sierras circulares de bancada fija (con o sin mesa de móvil) y escuadradoras 2 100% 
Mesas Elevadoras 2 100% 
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14.7 ANEXO VII- GUÍA DE ACTUACIÓN SISTEMÁTICA DE 
ENSAYOS CPI 

 

 

 

 

GUÍA DE ACTUACIÓN 

SISTEMÁTICA PARA 

ENSAYOS CPI 
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Parámetros de Definición de la Campaña de Productos 
Industriales 

Unidad Ejecutora Laboratorio de Seguridad de Máquinas de la ETSII

Objetivo general 
Desarrollo  de la Campaña de Productos 

Industriales aplicando la Guía Sistemática de 
Ensayos CPI 

Realización Anual 

Nº Total Muestras OPCIÓN A: 2 muestras x tipo x todos los tipos = 74

 OPCIÓN B: 10 muestras x tipo x (7-8) tipos 
seleccionados = 80 

Muestras por Tipología  Según tabla  de distribución de muestras por CPI 
Nivel de desagregación Nacional 

Metodología  
Ensayos según  Anexo I del RD 1644/2008 y  

normativa específica aplicable a cada tipología de 
máquina 

Recogida de datos 
Ficha técnica general y ficha de inspección 

complementaria por tipo de producto ,acorde a 
Protocolo de Puntos de Obligado Control 

BBDD Campaña de Productos Industriales del F2I2 
Difusión resultados Informe Anual 
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Tipo de Producto 
Mínimo 

muestras x 
CPI 

Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 2 
Cepillos Eléctricos (Herramienta) 2 
Destornilladores y llaves de impacto 2 
Fresadoras Laminadoras 2 
Fresadoras Tupí 2 
Lijadoras 2 
Martillos Eléctricos 2 
Roscadoras 2 
Sierras circulares de bancada fija (con o sin mesa de móvil) y escuadradoras 2 
Sierras circulares y cuchillos circulares 2 
Sierras de metales y cortadoras 2 
Sierra de Cinta 2 
Sierras Caladoras 2 
Sierras sable y las sierras alternativas de doble hoja 2 
Taladradoras. 2 
Otras Máquinas Herramientas Eléctricas Portátiles 2 
Otra Máquina Herramienta de Accionamiento no Eléctrico 2 
Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados 2 
Mesas Elevadoras 2 
Otras Máquinas Energía Mecánica Acumulada 2 
Recortadoras de Setos 2 
Motocultores con azadas rotativas, moto azadas y moto azadas con rueda(s) 
motriz(ces) 

2 

Motosierras 2 
Cortadoras de césped motorizadas 2 
Recortadoras de setos motorizadas portátiles 2 
Desbrozadora 2 
Otras Máquinas de uso en Jardinería 2 
Cortafiambres 2 
Bombas y grupos motobombas para líquidos 2 
Generadores Eléctricos 2 
Otra Maquinaria Ligera de Obras Públicas 2 
Ingletadora 2 
Bancos provistos de sierra circular 2 
Cortadora de Cerámica 2 
Otros Componentes Intercambiables 2 
Otras Máquinas Industriales 2 
Otros (Minimotos) 2 

Distribución de muestras por CPI-OPCIÓN A 
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Normas básicas para la asignación de no-conformidades 
 

o Si una máquina carece de CE, incumple siempre 1.7.3. 

o Por el contrario, una máquina puede incumplir 1.7.3 sin que por ello carezca 

de marcado CE. 

o Cuando una máquina carece de Manual de instrucciones/uso, incumple 

1.7.4. No es necesario marcar a la vez todos los sub.-apartados (para no 

contabilizar por duplicado las no-conformidades).Y viceversa,  si sólo hay 

disconformidades en alguno de los apartados no es necesario marcar 

también el incumplimiento 1.7.4. 

o Si una máquina carece de Manual de Instrucciones (1.7.4), normalmente 

implica que carece de manual de mantenimiento (1.6) 

o Habitualmente, si una máquina incumple 1.4.1-1.4.2-1.4.3, incumple 1.3.7 

o Habitualmente si una máquina incumple 1.7.4.d, incumple a su vez 1.1.2.f. 

 

Normas básicas para la ejecución de ensayos 
 

o Aplicar el formulario de chequeo según tipología de máquina que se adjunta 

a continuación, comprobando inicialmente y de forma visual los 

incumplimientos señalados en el mismo.  

o Continuar la comprobación del resto de incumplimientos siguiendo el orden 

estipulado en la Ficha Técnica General, con el apoyo de las Ficha de 

Inspección Complementaria según tipo de máquina. 

o Realización de los pertinentes ensayos según Norma B aplicable. 

Protocolo de Control 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
APDO DEL ANEXO I RD 1435/1997 Cortafiambres Otra máquina -

herramienta de 
accionamiento no 
eléctrico (incluye 

minimotos)

Sierras circulares y 
cuchillos circulares

Otras Máquinas 
de uso en 
Jardinería

Motosierras Amoladoras, 
lijadoras y 

pulidoras de 
disco

Otras Máquinas 
Energía Mecánica 

Acumulada

Recortadora de Setos Otros componentes 
intercambiables

Sierras 
Caladoras

Lijadoras Taladradoras Otras máquinas 
Herramientas 

Eléctricas 
Portátiles

Destornillador
es y llaves de 

impacto

Cortadoras de 
Césped 

Motorizadas

Cepillos 
Eléctricos

Fresadoras 
Tupí

Gatos móviles o 
portátiles y equipos de 

elevación asociados

Desbrozadoras Sierras sable y 
alternativas de doble 

hoja

Error o Falta de Declaración de 
Conformidad

Carece de 
Declaración

Carece de 
Declaración

X X X X

Carece de 
Declaración de 

Conformidad X X

Carece de 
Declaración 

de 
Conformidad

X X

Carece de 
Declaración de 

Conformidad

Carece de 
Declaración 

de 
Conformidad

X X X

Carece de Declaración 
de Conformidad

X

1. Requisitos esenciales S.S

1.1.2.a X X X X X
1.1.2.b 67% X X X X X X X X X X X X
1.1.2.c X 56% X X X X X X X X X X X
1.1.2.d 22% X
1.1.2.f X X X X X X X
1.1.3 Materiales y Productos X X X X X X X
1.1.4 Alumbrado X

1.1.5 Diseño para manipulación X X
1.2 Sistemas de Mando. X
1.2.1 Seguridad y fiabilidad 33% X
1.2.2 Órganos de accionamiento

11% 33% 11% 11% X X X X X

1.2.3 Puesta en marcha
11% X X

1.2.4 Dispositivo de parada normal y 
emergencia 22% X X

1.2.6 Fallo en la alimentación de energía Puesta en marcha 
intespectiva 9% X

1.3 Peligros mecánicos

1.3.1 Estabilidad X
1.3.2 Peligro de Rotura en servicio 

56%

Riesgo de rotura en 
servicio

No supera 
ensayo 

resistencia 
mecáncia

9% 11%

Ausencia de 
deflector de 
proyección 

partículas sólidas

11% 13% X

1.3.3 Caída y proyección de objetos
17% 6% X

1.3.4 Aristas y ángulos agudos
56%

Aristas agudas o 
cortantes en zona 

sujección
22% 16% 20% X X X X X X X

1.3.7 Peligros relativos a elementos 
móviles

Riesgo de contacto 
con partes móviles

17% 11%

Riesgo de 
atrapamiento con 
elementos móviles

Falta de protección 
en el lado de corte

11% X

1.4 Resguardos y dispositivos de 
protección.
1.4.1 Requisitos generales de 
resguardos

33%

Fallo en resguardos 
y dispositivos de 

protección

Carece de 
resguardos o mala 

resistencia 
mecánica

25% 17% 6% 13% 26% 13% X

1.4.2 Resguardos fijos y resguardos 
móviles

33%

Fallo en resguardos 
y dispositivos de 

protección

Carece de 
resguardos o mala 

resistencia 
mecánica

17% 17% 6% 7% 26% 13% X

1.4.3 Resguardos regulables que 
restrinjan el acceso

33%

Fallo en resguardos 
y dispositivos de 

protección

Carece de 
resguardos o mala 

resistencia 
mecánica

17% 17% 6% 7% 26% 13% X

1.5 Medidas de seguridad contra otros 
peligros.
1.5.4 Errores de montaje X X X X X X X X X X

1.5.5 Temperaturas extremas 44%
1.5.6 Incendio 56%
1.5.7 Peligro de explosión 44%
1.5.8 Ruido 33%
1.5.9 Vibraciones 33%
1.5.12 Equipos láser

X

1.5.13 Emisiones de polvo, gases,etc
X X X X X X

 RESTO DE TIPOS  DE PRODUCTO DE LA MUESTRATIPO  DE PRODUCTO POR INDICE DE PELIGROSIDAD
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
APDO DEL ANEXO I RD 1435/1997 Cortafiambres Otra máquina -

herramienta de 
accionamiento no 
eléctrico (incluye 

minimotos)

Sierras circulares y 
cuchillos circulares

Otras Máquinas 
de uso en 
Jardinería

Motosierras Amoladoras, 
lijadoras y 

pulidoras de 
disco

Otras Máquinas 
Energía Mecánica 

Acumulada

Recortadora de Setos Otros componentes 
intercambiables

Sierras 
Caladoras

Lijadoras Taladradoras Otras máquinas 
Herramientas 

Eléctricas 
Portátiles

Destornillador
es y llaves de 

impacto

Cortadoras de 
Césped 

Motorizadas

Cepillos 
Eléctricos

Fresadoras 
Tupí

Gatos móviles o 
portátiles y equipos de 

elevación asociados

Desbrozadoras Sierras sable y 
alternativas de doble 

hoja

1.6 Mantenimiento X 56% X X X X X X X X X X X X X X X

1.7.0 Dispositivos de información
33% X X X X X X X X X X X X

1.7.1 Dispositivos de advertencia
100% X X X X X X X X X X X X

No lleva dispositivos 
de advertencia o no 

están en español
X

1.7.2 Señales de advertencia de los 
riesgos residuales 100% X X X X X X X X X X X X

No lleva dispositivos 
de advertencia o no 

están en español
X

1.7.3 Marcado CE
X 100% X

Errores de 
Marcado X

Errores de 
Marcado X

Errores de Marcado Carece de 
Marcado CE X

Errores de 
Marcado

Errores de 
Marcado X X X X

Errores de 
Marc ado X

Errores de 
Marc ado X

1.7.4 Ausencia del manual de 
instrucciones 11% X X X X X X X X X

1.7.4.a Información suficiente, clara y 
en orden adecuado

X 67% X X X X

Falta información 
manual de 

instrucciones X X X

Falta información 
básica manual de 

instrucciones X X X

Falta 
información 

básica 
manual de 

instrucciones

X X X X

1.7.4.b Manual al castellano 33% X X X X X X X X X X X
1.7.4.c Planos de despiece

X 56% X X X

Ausencia de 
planos de 
despiece

X X X X

Ausencia de 
planos de 
despiece

X X X X X X X

Ausencia de planos 
de despiece

1.7.4.d Contradicciones en la 
información de seguridad 33% X X X X X X X

1.7.4.e Indicaciones para reducir ruido 
y vibraciones en instalación 11% X X

1.7.4.f Indicaciones sobre ruido aéreo
X 89% X X X X X X X X X X X X X

Carece de 
indicaciones de ruido 

y vibraciones
1.7.4.h Información para usuarios no 
profesionales X 56% X X X X X X X X X X X X X X

2.1 Máquinas agroalimentarias.
X

2.2 Máquinas portátiles y máquinas 
guiadas a mano. 44% X X X X X X X X X X X X

Carece de 
indicaciones de ruido 

y vibraciones
3.Peligros debidos a la movilidad de 
las máquinas. 33%

3.3.2 Órganos de accionamiento
56%

3.4.2 Retención de objetos en caso de 
rotura en servicio 56%

3.6.1 Señalización y advertencia en 
movimiento de máquinas 44% X X

3.6.2 Marcado de potencia masa, 
esfuerzos,… 56% X X

3.6.3.a Valores de vibraciones y 
normas aplicadas en el manual de 
instrucciones

44% X X

4. Requisitos de seguridad en 
operaciones de elevación
4.3.1 Cadenas y cables X
4.3.2 Accesorios de elevación X
4.3.3 Marcado de la máquina: carga 
nominal X

No lleva indicación 
clara que prohiba la 

elevación de personas
4.4.2 Instrucciones específicas para las 
máquinas X

TIPO  DE PRODUCTO POR INDICE DE PELIGROSIDAD  RESTO DE TIPOS  DE PRODUCTO DE LA MUESTRA
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  hoja 1 de 10 

Nº de muestra: 
 
 Nº DE INFORME:  
 

 
 INFORME TECNICO 
 
 

PETICIONARIO 
 
 Entidad: SUBDIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL del 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 
 
  
 Dirección: Pº CASTELLANA, 160 
   28071 MADRID 
  
    
 
 
 
 
    
 

DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL OBJETO ENSAYADO: 
 
 Denominación:  
 Marca:                                         Modelo: --- 

 Cod. de barras:  
 

Fabricante: --- 
 
 
 Representante:  --- 
 
 

Distribuidor:  
 

 
 

FECHA DE REALIZACION DEL ENSAYO:  
 

IDENTIFICACION DE LA ESPECIFICACION DEL ENSAYO: 
 
 Según DIRECTIVA DE MAQUINAS 98/37/CEE (RD 1435/1992) y 93/68/CEE 

 
 
 
 
DOCUMENTO TIPO: Informe Técnico 
NOMBRE DE ARCHIVO:   
 

Modelo de Ficha Técnica General  
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 hoja 2 de 10 

 Nº de muestra:  
 
 Nº DE INFORME:  
 

 

 FICHA TECNICA:  

1 REQUISITOS DE SEGURIDAD  D.M.  Cumple  Observaciones 

 1.1.    GENERALIDADES   

 1.1.2.a Aptitud funcional   

 1.1.2.b Información riesgos residuales   

 1.1.2.c Contraindicaciones de empleo   

 1.1.2.d Ergonomía aparente   

 1.1.2.f Equipamiento completo   

 1.1.3. Materiales    

 1.1.4. Alumbrado   

 1.1.5. Manipulación   

 1.2.  MANDO   

 1.2.1. Seguridad y fiabilidad   

 1.2.2. Organos de accionamiento   

 1.2.3. Puesta en marcha   

 1.2.4. Dispositivo de parada    

 1.2.5. Selector de modo de marcha      

 1.2.6. Fallo de alimentación        

 1.2.7. Fallo del circuito de mando   

 1.2.8. Programas   

 1.3. SEGURIDAD PELIGROS MECANICOS   

 1.3.1.  Estabilidad   

 1.3.2.  Resistencia aparente   

 1.3.2.  Proyecciones partículas sólidas   

 1.3.2.  Protección de conductos de fluidos   

 1.3.2.  Avance automático del material   

 1.3.3. Protección frente a piezas a trabajar   

  1.3.4.  Aristas agudas   

 1.3.5/6 Bloqueo modo de funcionamiento   

 1.3.7. Protección frente a elementos móviles   

 1.4. RESGUARDOS DE PROTECCION   

 1.4.1/2/3 Requisitos   
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 hoja 3 de 10 
 Nº de muestra:  
 
 Nº DE INFORME:  
 
 

 FICHA TECNICA:  

1 REQUISITOS DE SEGURIDAD  D.M.  Cumple  Observaciones 

 1.5.    SEGURIDAD CONTRA OTROS PELIGROS   

 1.5.4. Errores de Montaje   

 1.5.5. Riesgos térmicos   

 1.5.6. Riesgo incendio   

 1.5.7. Riesgo explosión   

 1.5.8. Emisión de ruidos   

 1.5.9. Emisión de vibraciones    

 1.5.12. Equipos Láser   

 1.5.13. Emisiones de polvo, gases...   

 1.6.  MANTENIMIENTO   

 1.7.  INDICACIONES   

 1.7.0. Dispositivos de información   

 1.7.1./2 Dispositivos de advertencia   

 1.7.3. Marcado   

 1.7.4. Manual de instrucciones   

 1.7.4.a Instrucciones de uso   

 1.7.4.b Instrucciones en español   

 1.7.4.c Esquemas y planos              

 1.7.4.d Reseña comercial   

 1.7.4.e Instrucciones de atenuación   

 1.7.4.f Indicaciones sobre ruido aéreo   

 1.7.4.g Utilización en atmósfera explosiva   

 1.7.4.h Instrucciones usuario no profesional   

 2 REQUISITOS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIOS Aplica  

 2.1.  MAQUINAS AGROALIMENTARIAS   

 2.2.  MAQUINAS PORTATILES Y GUIADAS A MANO   

 2.3.  MAQUINAS PARA TRABAJAR MADERA, SIMILARES   

 3 REQUISITOS ESPECIALES DE MOVILIDAD   

 4 REQUISITOS OPERACIONES DE ELEVACION   

 5 REQUISITOS TRABAJOS SUBTERRANEOS   
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 hoja 4 de 10 
 Nº de muestra:  
 
 Nº DE INFORME:  
 
   
 
 

 FICHA TECNICA ADJUNTA 2.1 

 2.1. MAQUINAS AGROALIMENTARIAS Cumple  Observaciones 

 2.1.a   Calidad alimentaría de los materiales   

 2.1.b Superficies lisas   

 2.1.c Ensamblajes   

 2.1.d Fácil limpieza superficies   

 2.1.e Fácil evacuación residuos líquidos   

 2.1.f Evitar acumulaciones de restos   

 2.1.g Evitar contacto productos alimenticios y auxiliares   

 MANUAL DE INSTRUCCIONES   

  Indicaciones métodos limpieza   

 Indicaciones productos limpieza   

  Características fisicoquímicas productos   
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 hoja 5 de 10 
 Nº de muestra:  
 
 Nº DE INFORME:  
 
 

 FICHA TECNICA ADJUNTA 2.2 

 2.2. MAQ. PORTATILES Y GUIADAS A MANO  Cumple  Observaciones 

   Superficie de apoyo   

  Área sujección/accionamiento   

  Funcionamiento sin presión manual   

  Control visual del corte   

  Indicaciones sobre vibraciones   

 



GUÍA DE ACTUACIÓN SISTEMÁTICA PARA ENSAYOS CPI

 343 

 
 
 
 hoja 6 de 10 
 Nº de muestra:  
 
 Nº DE INFORME:  
 
 

 FICHA TECNICA ADJUNTA 2.3 

 2.3. MAQUINA PARA TRABAJAR MADERA Y SIMILAR  Cumple  Observaciones 

 2.3.a Guiado de la pieza a trabajar   

 2.3.a Mesa de trabajo   

 2.3.b Protección al rechazo   

 2.3.c Freno automático   

 2.3.d Limitación de riesgos   
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           hoja 7 de 10 
           Nº de muestra:  
 
 Nº DE INFORME:  
 

 FICHA TECNICA ADJUNTA 3  

 3. REQUISITOS ESPECIALES DE MOVILIDAD  Cumple  Observaciones 

 3.1.    GENERALIDADES   

 3.1.2. Alumbrado   

 3.1.3. Manipulación   

 3.2.  PUESTO DE TRABAJO   

 3.2.1. Ergonomía. Puesto de conducción   

 3.2.1. Atrapamiento conductor   

 3.2.1. Gases puesto de conducción   

 3.2.1. Cabina   

 3.2.2. Asiento   

 3.2.3. Otros puestos   

 3.3.  MANDOS   

 3.3.1. Instrumentos de mando   

 3.3.2. Puesta en marcha/desplazamiento   

 3.3.3. Detención del desplazamiento   

 3.3.4. Conductor Atrapamiento/Aplastamiento   

 3.3.5. Fallo del circuito de mando   

 3.4.  RIESGOS MECANICOS   

 3.4.1. Movimientos no intencionados   

 3.4.2. Rotura elementos móviles   

 3.4.3. Vuelco   

 3.4.4. Caida de objetos   

 3.4.5. Medios de acceso   

 3.4.6. Dispositivos de remolque   

 3.4.7. Protección elementos transmisión   

 3.4.8. Resguardo motor   

 3.5.  OTROS RIESGOS   

 3.5.1. Bateria de acumuladores   

 3.5.2. Incendio   

 3.5.3. Emisión de polvo, etc..   

 3.6.  INDICACIONES   

 3.6.1. Medios y/o placas señalización   

 3.6.1. Medidas advertencia   

 3.6.2 Marcado   

 3.6.3.a Indicaciones vibraciones   

 3.6.3.b Uso accesorios   

 



GUÍA DE ACTUACIÓN SISTEMÁTICA PARA ENSAYOS CPI

 345 

 
 hoja 8 de 10 
 Nº de muestra:  
 
 Nº DE INFORME:  
 
 
 

 FICHA TECNICA ADJUNTA 4  

 4. REQUISITOS OPERACIONES DE ELEVACION  Cumple  Observaciones 

 4.1.    GENERALIDADES   

 4.1.2.1 Estabilidad (> 1,80 m. prueba estabilidad)   

 4.1.2.2 Guías y pistas de rodadura   

 4.1.2.3 Resistencia mecánica   

 4.1.2.4 Poleas, tambores, cadenas y cables   

 4.1.2.5 Accesorios de eslingado   

 4.1.2.6 Control de los movimientos   

 4.1.2.7 Riesgos debidos a la manipulación de las cargas   

 4.1.2.8 Riesgos debidos al rayo   

 4.2 ACCIONAMIENTO NO MANUAL   

 4.2.1.1 Puesto de conducción   

 4.2.1.2 Asiento   

 4.2.1.3 Órganos de mando de los movimientos   

 4.2.1.4 Control de las solicitaciones   

 4.2.2 Instalaciones guiadas por cables   

 4.2.3 Medios de acceso   

 4.2.4 Aptitud para el uso   

 4.3 MARCADO   

 4.3.1 Cadenas y cables   

4.3.2 Accesorios de elevación   

 4.3.3 Máquinas   

 4.4 INSTRUCCIONES   

 4.4.1 Accesorios de elevación   

 4.4.2 Máquinas   

 

NOTA: El formato electrónico de la ficha técnica general y cada una de las fichas adjuntas se 

habrán modificado de forma que se grabe la valoración que se atribuye a cada incumplimiento 

detectado (o requisito de seguridad incumplido) una vez seleccionada la tipología de máquina a la 

que se aplique el ensayo y se obtenga de forma automática el valor gi (indicar o grado medio de 

incumplimiento del ensayo). 

Esto no afecta a la recogida de datos de ensayo en el formato papel.  
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 hoja 9 de 10 
 Nº de muestra:  
 
 Nº DE INFORME:  
 
 
 

 CONCLUSION DEL INFORME TECNICO 
 

IDENTIFICACION DEL OBJETO ENSAYADO: 
 
 Denominación: 
 Marca:      Modelo: 

ASPECTOS INCUMPLIDOS DE LA D.M. (RD 1435/1992)
 
 - 
 - 
 - 
 

NORMAS 
ARMONIZADAS 

PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN  
 
 - 
 - 
 - 
 
 
 En consecuencia, la máquina             cumple con las especificaciones de seguridad requeridas en el 
Real Decreto 1435/1992. UNE-EN ISO 12100-1:2004 y UNE EN ISO 12100-2:2004. 
 

 
 
* Este informe técnico SOLO AFECTA a la máquina identificada anteriormente y específicamente a la muestra 

depositada en este Laboratorio. 
 
 
* Este informe técnico NO DEBERA REPRODUCIRSE PARCIALMENTE sin la aprobación por escrito de este 

Laboratorio. 
 
 Lo que se hace constar, en Madrid a         de          de 2.008 
 
 
 
VºBº Director del Laboratorio      VºBº Director Técnico 
 
 
 
 
 
Fdo.: José Luis Muñoz Sanz      Fdo.: Pilar Leal Wiña 
 

Responsable Técnico 
 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Echávarri Otero 
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 hoja 10 de 10

Nº de muestra:
 
 Nº DE INFORME: 
 

FOTOGRAFIAS DE DETALLE 
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Fichas de Inspección Complementarias 

Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  

Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar  
 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica Signatario o tipo de máquina  
 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.b Faltan indicaciones de riesgos residuales.  
 Faltan indicaciones sobre necesidad de formación especial para su uso.  
 Carece de indicaciones sobre EPI’s  
1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de empleo de la máquina  
1.1.2.d Error de ergonomía: Interruptor no útil para zurdos  
1.1.2.f Falta alguno/todos los equipos o accesorios necesarios y esenciales para 

uso: el disco  
 El bloqueo del husillo para el cambio del disco no funciona  
1.2.2 Órganos de accionamiento poco resistentes  
1.2.3 El interruptor esta colocado de forma que puede provocar la puesta en 

marcha accidental  
1.2.4 El interruptor no funciona  
1.2.6 Existe riesgo de puesta en marcha intempestiva  
1.3.4 Presenta aristas agudas en la carcasa.  
1.3.7 Las aberturas de ventilación son demasiado grandes  
 Resguardo insuficiente de uno de los rodillos de la lijadora  
1.4.1-1.4.2-
1.4.3 

El resguardo de la máquina está des-soldado y resulta desmontable 
 

1.5.4 Existe posibilidad de error en el montaje de los discos de corte  
1.6  No indica el mantenimiento de las cuchillas en el manual  
1.7.1/1.7.2 Pegatinas autoadhesivas y no indelebles  

 Dispositivos de advertencia no están en español  

 Faltan pictogramas sobre el uso de gafas y mascarilla  

 Falta el marcado del husillo roscado  

 Faltan las indicaciones de lectura del manual de instrucciones  

1.7.3 Carece de Marcado CE  
 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación  
 Etiqueta autoadhesiva sin rebaje de la envolvente de la herramienta  
 Etiqueta no indeleble  
1.7.4 Ausencia de manual de instrucciones  
   



GUÍA DE ACTUACIÓN SISTEMÁTICA PARA ENSAYOS CPI

 349 

No indica quién sustituye el cable de conexión  
No indica los elementos de despiece.   
No indica que la muela no se pueda emplear con discos resquebrajados  
No hay indicaciones sobre el uso del disco de corte  
No indica la prohibición de usar la máquina sin protector  

1.7.4.a  

No adjunta datos acerca del uso de EPI’s para vista y oídos  
 Faltan instrucciones de seguridad según apdo. 7.13.2 de la norma EN 

50144-1:2001 (Actualmente 8.12.1 de la norma UNE-EN 60745-1)  
1.7.4.b  El manual de instrucciones no está en español.  

No hay indicaciones de números de despiece de la máquina.  1.7.4.c 
Los planos no están en español.  

 Faltan los planos de despiece de la máquina/planos para mantenimiento  
1.7.4.d La información del embalaje es engañosa, no corresponde con el 

contenido real (muestra disco y no lo incluye)  
1.7.4.f  Faltan indicaciones del tipo de ensayo/norma aplicado para nivel de ruido 

aéreo.  
1.7.4.h Faltan instrucciones para personal no profesional  
2.2 No indica valor del nivel de vibraciones, ni tipo de ensayo aplicado  
 Información sobre vibraciones no en español  
OTROS   
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Lijadoras 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar  

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  

 La Declaración no indica tipo de máquina  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.b Faltan indicaciones sobre polvos nocivos o tóxicos procedentes de la 

operación con la máquina  
 Carece de información sobre riesgos de choques eléctricos de la máquina  
 Carece de indicaciones sobre EPI’s  
1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de empleo de la máquina  
1.3.4 Presenta aristas agudas en varios puntos  
1.3.7 Protección insuficiente en parte móvil de la máquina (rodillo) , pudiéndose 

tocar con la mano 
 

1.5.4 Indicaciones de montaje no están en español  
1.5.13 Ausencia de conector para la extracción del polvo  
1.6  Indicaciones de mantenimiento no en español  
1.7.1/1.7.2 Faltan advertencias sobre uso de mascarilla y gafas  
 No advierte sobre los polvos tóxicos o nocivos procedentes del lijado ( 

actual apdo. 8 .12.2 de la norma UNE-EN 60745 2-4:2003)  
1.7.3 Carece de Marcado CE  
 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación  
 Marcado no en español  
 Falta nº de serie  
1.7.4 Relacionado con manual de instrucciones  

No  indica  advertencia sobre el polvo nocivo  1.7.4.a  
No indica tipo /quién debe sustituir cable de conexión,  

 Falta dirección del fabricante y año de fabricación en el manual  
 Instrucciones de uso ilegibles  
1.7.4.b  Manual de instrucciones no en español  

Faltan los planos de despiece de la máquina.  1.7.4.c 
Los planos no están en español.  

1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.  
1.7.4.h No se facilitan Instrucciones para personal no profesional  
2.2 No indica valor del nivel de vibraciones  en máquinas portátiles y/o 

guiadas a mano,  ni tipo de ensayo aplicado  
OTROS   
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Sierras circulares y cuchillos circulares 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar 

 
 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración no indica Signatario/ tipo de máquina  
 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.a La máquina es estable en posición invertida y no debe serlo.  
1.1.2.b Las indicaciones de riesgos residuales no están en español  
1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de empleo de la máquina  
1.1.2.f Falta alguno de los accesorios necesarios y esenciales para uso: caja 

colectora de polvo mencionada en el manual  
 Falta hoja de sierra  
1.2.3 Existe posibilidad de accionar accidentalmente la máquina  
1.3.2 La máquina no supera ensayo de resistencia; rompe por la empuñadura  
1.3.3 Mesa soporte inestable  
1.3.4 La máquina presenta aristas agudas en la zona de la quilla/zona de 

extracción del polvo/mesa de apoyo  
1.4.1-1.4.2-
1.4.3 

Tras el cambio del disco de corte no se puede volver a montar la 
herramienta sin que haya un rozamiento excesivo de la protección, lo cual 
afecta al funcionamiento de la máquina  

 Falta de resistencia mecánica del resguardo móvil (espesor insuficiente)  
1.5.12 Faltan información del láser  
1.6  No se adjuntan indicaciones de mantenimiento  
1.5.13 No se adjunta conector para la extracción de polvo  
1.7.0 Dispositivos de información no en español  
 Falta información sobre el uso del equipo de aspiración de polvo  
1.7.1/1.7.2 Dispositivos de advertencia incompletos  
 Los dispositivos de advertencia no están en español  
 EL dispositivo de advertencia del láser no es indeleble  
1.7.3 Carece de Marcado CE  
 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación  
 Falta número de serie  
1.7.4 Ausencia de manual de instrucciones  
1.7.4.a No informa del montaje de las pilas del láser  
 Las instrucciones de seguridad están desordenadas (UNE-EN 60745-2-

5:2004)  
 Faltan advertencias según apdo. 8.12.1 de Une-EN 60745-2-5:2004.  
 No hay indicaciones de uso del adaptador para aspiración de polvo  
 No indica la prohibición de usar discos abrasivos  
 No indica quién debe sustituir el cable de alimentación  
1.7.4.e El manual de instrucciones no está en español.  
1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina.  
 Faltan planos para el mantenimiento de la máquina  
1.7.4.d El embalaje es engañoso: indica disco y no lo lleva  
1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.   
 No indica normas de ensayo para vibraciones y nivel de ruido  
1.7.4.h No se facilitan Instrucciones para personal no profesional  
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2.2. No indica valor del nivel de vibraciones  en máquinas portátiles y/o 
guiadas a mano,  ni tipo de ensayo aplicado  

OTROS   
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Sierras caladoras 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar 

 
 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  

1.1.2.b Las indicaciones de riesgos residuales no están en español  
1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de empleo de la máquina  
1.3.2 La máquina no supera ensayo de resistencia; rompe el resguardo de 

protección (Apdo. 20.3 de la norma UNE-EN 60745-1:2004)  
 Protección insuficiente ante la sierra de corte  
1.3.4 La máquina presenta aristas agudas en la placa guía  
1.4.1-1.4.2-
1.4.3 

El resguardo es frágil y fácil de quitar 
 

 Resguardo insuficiente  
1.5.12 Faltan información del láser  
1.6  Falta manual de mantenimiento  
1.5.13 No hay posibilidad de conectar un sistema de extracción de polvo  
1.7.0 Dispositivos de información ambiguos  
 Falta información sobre el uso del equipo de aspiración de polvo  
1.7.1/1.7.2 Pictogramas de advertencia no incomprensibles  
 No hay dispositivo de advertencia para el uso de mascarilla  
 El dispositivo de advertencia del láser no es indeleble  
 Faltan indicaciones de dirección de rotación del disco, tensión de 

alimentación, tipo y frecuencia de corriente  
1.7.3 Carece de Marcado CE  
 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación  
 Falta número de serie  
 Información de la placa no en español  
1.7.4 Relacionado con manual de instrucciones  
1.7.4.a Faltan explicaciones respecto a las advertencias y símbolos de seguridad 

que hay sobre la máquina  
 Falta espesor máximo de corte de la cuchilla  
 Faltan indicaciones del sistema de recogida de polvos nocivos  
 Falta indicaciones respecto a la obligación de llevar mascarilla  
 Faltan instrucciones de seguridad de la máquina de acuerdo a apdo. 

8.12.1 Une-EN 60745-1:2004  
 Faltan datos técnicos de la máquina  
 No indica quién debe sustituir cable de alimentación  
1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina.  
 Faltan planos para el mantenimiento de la máquina  
1.7.4.d Marca diferente en máquina y caja  
1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.  
 No indica normas de ensayo para medida del nivel de ruido  
1.7.4.h No se facilitan Instrucciones para personal no profesional  
2.2. No indica valor del nivel de vibraciones  en máquinas portátiles y/o 

guiadas a mano,  ni tipo de ensayo aplicado  
OTROS   
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Sierras de sable y alternativas de doble hoja 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar 

 
 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica tipo de máquina, ni normas 

aplicables  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.b Las indicaciones de riesgos residuales no están en español  
1.1.2.c Las contraindicaciones de empleo de la máquina no están en español  
1.3.4 La máquina presenta aristas agudas en la zona de unión con la batería  
1.5.4 No hay indicaciones de montaje de la hoja de corte  
1.5.13 No hay posibilidad de conectar un sistema de extracción de polvo  
1.6  Instrucciones de mantenimiento insuficientes  
1.7.1/1.7.2 Faltan pictogramas de corriente en la placa de identificación  
1.7.3 Carece de Marcado CE  
 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación  
 Información de la placa no en español  
1.7.4 Relacionado con manual de instrucciones  
1.7.4.a No indica tipo de cable de fijación ni quién lo sustituye  
1.7.4.b EL manual de instrucciones no está en español  
1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina/poco claros  
 Faltan planos necesarios para el mantenimiento  
1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.  
 No indica normas de ensayo para medida del nivel de ruido  
1.7.4.h No se facilitan Instrucciones para personal no profesional  
2.2. No indica valor del nivel de vibraciones  en máquinas portátiles y/o 

guiadas a mano,  ni tipo de ensayo aplicado  
OTROS   
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Taladradoras 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar 

 
 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica tipo de máquina, ni normas 

aplicables  
 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.a La máquina no funciona  
1.1.2.b Faltan indicaciones de riesgos residuales   
1.1.2.c No adjunta información relativa a contraindicaciones de empleo de la 

máquina   
1.2.2 El dispositivo de bloqueo está ubicado en la zona de riesgo de 

accionamiento involuntario de la máquina  
 El mando no indica sentido de giro  
1.3.2 No supera el ensayo de caída (deja de funcionar) (Apdo. 20.1 Une-EN 

60745-1:2004  
1.5.4 La información sobre posibles errores de montaje no está en español  
1.5.12 Faltan indicaciones sobre el láser: condiciones ambientales, 

interconexiones mecánicas y de seguridad  
1.6  No adjunta instrucciones de mantenimiento/son insuficientes  
1.7.0 No hay indicación de giro en el mando  
1.7.1/1.7.2 Faltan dispositivos de advertencia (uso interior y lectura manual)  
 Dispositivos autoadhesivos sin rebaje en la envolvente  
 Dispositivos de advertencia no indelebles  
 Faltan pictogramas de corriente en la placa de ID  
 Dispositivos de advertencia no en español  
 Falta información sobre el cargador de modelo y naturaleza de 

alimentación  
 Falta símbolo de doble aislamiento eléctrico  
 Marcado del láser adhesivo y sin rebaje en la envolvente  
 No indica diámetro máximo de broca  
1.7.3 Carece de Marcado CE  
 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación. 

Número de serie.  
1.7.4 Manual de instrucciones ilegible  
1.7.4.a Faltan indicaciones de seguridad/están desordenadas según apdo. 8 Une-

EN 60745-2-1:2003  
 Faltan información sobre emisión de ruido y vibraciones  
 Faltan recomendación sobre el uso de protecciones auditivas/uso de la 

empuñadura  
 Falta información sobre el cargador/batería a usar  
 El manual describe elementos que no son propias del modelo  
 No indica quién sustituye el cable de alimentación  
 No se indica la toxicidad de la batería en las instrucciones de seguridad  
 Instrucciones de uso del mando poco claras y contradictorias  
 Falta una relación de accesorios de la máquina  
1.7.4.b El manual de instrucciones no está en español  
1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina/poco claros  
 El despiece no está en español  
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1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.  
 No indica normas de ensayo para medida del nivel de ruido  
1.7.4.h No se facilitan Instrucciones para personal no profesional  
2.2. No indica valor del nivel de vibraciones, ni tipo de ensayo aplicado  
OTROS   
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Otra máquinas Herramientas Eléctricas Portátiles 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar 

 
 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica tipo de máquina, ni normas 

aplicables  
 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.b Faltan indicaciones de riesgos residuales   
1.2.2 Los órganos de accionamiento no indican qué acción realizan  
 El mando no se clava claramente en ON/FF  
1.2.4 Los interruptores de seguridad no cumplen su función  
1.3.3 La máquina carece de dispositivo de enclavamiento que impida el disparo 

automático  
1.3.4 Presenta aristas agudas  
1.5.4 Posibilidad de error en montaje de un componente (resguardo, 

portadiscos, etc.)  
1.7.0 Faltan dispositivos de información sobre la máquina  
1.7.1/1.7.2 Dispositivos de advertencia no en español  
 No indica profundidad de corte  
1.7.3 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación. 

Número de serie.  
 Placa no indeleble  
1.7.4 Relacionado con manual de instrucciones  
1.7.4.a Falta indicar dirección del fabricante en el  manual  
 El manual no indica modo correcto de posicionar el portadiscos  
1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina/poco claros  
 Falta listado de piezas  
1.7.4.d No indica tipo de máquina en español  
1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.  
 No indica normas de ensayo para medida del nivel de ruido  
1.7.4.h No se adjuntan instrucciones de uso para usuarios no profesionales  
2.2. No indica valor del nivel de vibraciones, ni tipo de ensayo aplicado- No 

está en español  
OTROS   
 



GUÍA DE ACTUACIÓN SISTEMÁTICA PARA ENSAYOS CPI

 358 

 

Otras máquinas Energía Mecánica Acumulada 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar 

 
 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica tipo de máquina, ni 

normas/directiva aplicables  
 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.a Incumple los principios de integración de la seguridad en el diseño (no es 

resistente)  
1.3.2 No indica capacidad de la máquina  
1.3.4 Presenta aristas agudas en partes de agarre.  
1.3.7 Riesgo de atrapamiento de dedos en parte móviles  
 Falta resguardo de protección de las pesas  
1.5.4 No se adjuntan instrucciones de montaje y hay riesgo de error   
1.6 No adjunta instrucciones de mantenimiento  
1.7.0 Indicaciones no en español  
1.7.1/1.7.2 No hay indicaciones de los ejercicios  
 Dispositivos de advertencia no en español  
 El marcado no indica peso máximo soportado por la barra  
1.7.3 Carece de marcado CE  
 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación, 

número de serie, potencia  
 Etiqueta fácilmente despegable y deteriorable  
1.7.4 Carece de  Manual de instrucciones   
1.7.4.a Carece de instrucciones generales de uso  
 Faltan características de platos y discos de peso  
 No indica tipo de máquina  
4.3.3 Faltan indicaciones en el marcado de la carga nominal  
OTROS   
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Recortadora de setos 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar 

 
 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.a Sistema de sujeción de la bolsa recogedora inadecuado; da lugar a 

situaciones peligrosas para el usuario  
1.1.2.b No se indica el uso de EPI’s.  
 No informa de riesgos residuales  
1.1.2.c No adjunta información relativa a contraindicaciones de empleo de la 

máquina   
1.1.5 No adjunta protector de cuchillas de corte para el transporte  
1.3.2 Carece de deflector de partículas sólidas  
1.3.7 Falta protección en el lado de corte  (apdo.18.1 UNE-.EN 50260-1:2003)  
1.4.1-1.4.2-
1.4.3 

Resguardo de protección de la máquina insuficiente  
 

1.6 No adjunta instrucciones de mantenimiento  
1.7.1/1.7.2 Los dispositivos de advertencia no son indelebles  
 Los dispositivos de advertencia no se adjuntan en español  
 Falta pictograma de lectura del manual de instrucciones  
 Confusión de términos técnicos en la placa ID  
1.7.3 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación, 

marca del aparato  
 El marcado no está en el sitio adecuado, sino en los elementos 

intercambiables.  
 Placa no indeleble  
 Placa adhesiva sin rebaje en la envolvente  
1.7.4 Relacionado con manual de instrucciones  
1.7.4.a Faltan datos técnicos del cargador de la batería  
 Poco inteligible  
 No indica tipo de fijación del cable ni quién tiene que sustituirlo  
 NO menciona la verificación periódica y el cambio de cuchillas  
 Falta descripción de símbolos y pictogramas  
1.7.4.b Mezcla varios idiomas en el manual de instrucciones  
1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina  
1.7.4.f No indica normas de ensayo para nivel de ruido  
 No indica nivel de ruido  
1.7.4.h No adjunta instrucciones para usuarios no profesionales  
2.2 No indica valor del nivel de vibraciones  o No está en español-  
 EL método de ensayo de vibraciones no es el indicado según norma UNE-

EN 774-3:2001  
OTROS   
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Motosierras 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar 

 
 La Declaración de Conformidad no indica tipo de máquina, ni 

normas/directiva aplicables  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.2.2 No indica debidamente la parada del motor  
 EL acelerador se clava  
1.4.1-1.4.2-
1.4.3 

No lleva protector en la zona de escape y por dimensiones debería (Apdo. 
4.16 UNE-EN 608:1994)  

1.7.1/1.7.2 Icono no normalizado en dispositivos de advertencia  
 Dispositivos de advertencia no en español  
1.7.3 Falta información de marcad: año fabricación, nº de serie  
 Etiqueta fácilmente desprendible  
 Placa no indeleble  
 Placa adhesiva sin rebaje en la envolvente  
1.7.4 Relacionado con manual de instrucciones  
1.7.4.a No indica tipo de fijación del cable ni quién debe sustituirlo  
1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina  
OTROS   
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Destornilladores y Llaves de impacto 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar 

 
 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica tipo de máquina, ni 

normas/directiva aplicables  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.2.2 No indica claramente el sentido de giro  
1.6 No adjunta instrucciones de mantenimiento  
1.7.0 Faltan indicaciones de marcha/paro sobre el mando  
 No hay ningún dispositivo de advertencia  
 Dispositivos de información en inglés  
1.7.1/1.7.2 No se adjuntan dispositivos de advertencia sobre la máquina  
1.7.3 Falta información: dirección fabricante/año de fabricación  
 Placa de identificación de la batería no en español  
 Carece de marcado CE  
1.7.4 Ausencia de manual de instrucciones  
1.7.4.a Instrucciones de uso insuficientes  
1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina  
1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.  
1.7.4.h No se adjuntan instrucciones para usuarios no profesionales  
2.2 No se adjunta indicaciones del nivel de vibraciones de la máquina  
OTROS   
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Cortadoras de Césped motorizadas 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar 

 
 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica tipo de máquina, ni 

normas/directiva aplicables  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.f Falta llave para desmontar cuchilla de corte  
1.3.4 La máquina presenta aristas agudas en las piezas plásticas  
1.5.4 Hay posibilidad de error en el montaje entre las ruedas delanteras y 

traseras (carece de poca-yoke)  
1.6 La máquina carece de manual de mantenimiento  
1.7.0 Indicaciones de marcha/paro sobre el interruptor no en español  
1.7.3 Carece de marcado CE  
 Etiqueta adhesiva que se despega con facilidad  
 Autoadhesiva sin rebaje en la envolvente  
1.7.4 Ausencia del manual de instrucciones  
1.7.4.a Instrucciones de montaje no corresponden con modelo de 

máquina/insuficientes  
1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina  
1.7.4.f No indica valor o normas de ensayo para nivel de ruido aéreo.  
1.7.4.h No se adjuntan instrucciones de uso para usuarios no profesionales  
3.6.3.a El manual de instrucciones no incluye indicaciones de las vibraciones 

generadas por máquina, de acuerdo a los requisitos esenciales para 
neutralizar peligros especiales debidos a la movilidad de la misma  

OTROS   
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Otras máquinas de uso en Jardinería 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar 

 
 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica tipo de máquina, ni 

normas/directiva aplicables  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.b Faltan indicaciones de riesgos residuales.  
1.2.3 La posición del interruptor posibilita el accionamiento involuntario de la 

máquina  
1.3.1 Falta de indicaciones de montaje puede hacer que se monte la máquina 

inestable  
1.3.2 Carcasa de resistencia insuficiente  
 La bolsa de recogida no cierra bien y hay proyección de partículas  
 No supera el ensayo de resistencia de acuerdo a apdo. 20.3 (UNE-EN 

60745-1:2004)  
1.3.3 Riesgo de proyección de material   
1.3.7 Riesgo de corte con la cuchilla  
1.4.1-1.4.2-
1.4.3 

Falta de protección en las cuchillas 
 

 El resguardo se desprende con facilidad  
1.5.4 La falta de datos de montaje de las ruedas puede originar inestabilidad   
1.5.13 Faltan indicaciones sobre la emisión de polvo  
1.7.1/1.7.2 Dispositivos de advertencia no indelebles  
 Dispositivos de advertencia no en español  
 No se indica peso de la máquina  
1.7.3 Etiqueta identificativa no indeleble  
 Falta información: dirección fabricante/año de fabricación  
 Autoadhesiva sin rebaje en la envolvente  
 Información no en español  
1.7.4 Ausencia del manual de instrucciones  
1.7.4.a Error en el uso de colores para marcar la polaridad  
 No adjunta instrucciones de seguridad   
 Falta la descripción de algunos pictogramas  
 La descripción de puesta en marcha corresponde a otro modelo  
 Instrucciones de seguridad no respetan orden ni contenido apdo. 8.12.1 

UNE-EN 60745-1:2004)  
1.7.4.b El manual de instrucciones no está en español  
1.7.4.c Faltan los planos necesarios para mantenimiento  
 Faltan los planos de despiece de la máquina  
1.7.4.f No se adjunta norma o procedimiento de medida del nivel de ruido  
2.2 No se adjunta indicaciones del nivel de vibraciones de la máquina  
3.6.3.a El manual de instrucciones no incluye indicaciones de las vibraciones 

generadas por máquina, de acuerdo a los requisitos esenciales para 
neutralizar peligros especiales debidos a la movilidad de la misma  

OTROS   
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Cepillos Eléctricos 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar  

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica Signatario o tipo de máquina  
 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.b Faltan indicaciones de riesgos residuales.  
 Faltan indicaciones sobre necesidad de formación especial para su uso.  
 Carece de indicaciones sobre EPI’s  
1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de empleo de la máquina  
1.2.6 Existe riesgo de puesta en marcha intempestiva  
1.3.4 Presenta aristas agudas en la carcasa.  
1.6  No indica el mantenimiento de las cuchillas en el manual  
1.7.3 Carece de Marcado CE  
 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación  
1.7.4 Ausencia de manual de instrucciones  

No hay indicaciones de sustitución de las cuchillas.   
No indica equipo de aspiración de polvo a usar.   
No indica tipos de cabeza de corte a usar  
Faltan recomendaciones sobre uso de protección auditiva.  
Faltan recomendaciones sobre usar solo cuchillas afiladas.  

1.7.4.a  

No hay indicaciones sobre sustitución del cable de alimentación  
1.7.4.b  El manual de instrucciones no está en español.  

Faltan los planos de despiece de la máquina.  1.7.4.c 
Los planos no están en español.  

1.7.4.f  Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo/ tipo de ensayo realizado para 
su medida.  

1.7.4.h Faltan instrucciones para personal no profesional  
2.2 No indica valor del nivel de vibraciones, ni tipo de ensayo aplicado  
OTROS   
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Fresadoras Tupí 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar  

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica Signatario o tipo de máquina  

La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
 La Declaración no indica tipo de máquina  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.b Faltan indicaciones de riesgos residuales.  
 Faltan indicaciones sobre necesidad de formación especial para su uso.  
 Carece de indicaciones sobre EPI’s  
1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de empleo de la máquina  
1.1.2.f Falta alguno/todos los equipos o accesorios necesarios y esenciales para 

uso, regulación y mantenimiento  
1.3.4 Presenta aristas agudas en la carcasa.  

Mala calidad de los resguardos  1.4.1-1.4.2-
1.4.3 El dispositivo de salida de polvo se abre en uso normal  

Las indicaciones de montaje son inadecuadas, poco claras y/o 
insuficientes  
Indicaciones de montaje no están en español  

1.5.4 

Los elementos de la máquina no coinciden con los de los planos de 
despiece  

1.5.13 Conexión de salida de polvo poco robusta  
1.6  Indicaciones de mantenimiento poco precisas  
1.7.3 Carece de Marcado CE  

Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación   
Etiqueta autoadhesiva sin rebaje en la envolvente  

1.7.4 Ausencia de manual de instrucciones  
No  indica  tipo y/o medidas del vástago de las fresas  
No hay una relación de accesorios a usar con la herramienta  
No se indica el diámetro de las fresas  

1.7.4.a  

Manual de instrucciones desorganizado y poco claro  
1.7.4.b  El manual de instrucciones no está en español.  

Faltan los planos de despiece de la máquina.  1.7.4.c 
Los planos no están en español.  

1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.  
1.7.4.h No se facilitan Instrucciones para personal no profesional  
2.2 No indica valor del nivel de vibraciones, ni tipo de ensayo aplicado  
OTROS   
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Otra máquina -herramienta de accionamiento no eléctrico (incluye 
minimotos) 

EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 

56/1995 
Parámetros a controlar 

 
 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  

1.1.2.b Faltan indicaciones de riesgos residuales.  
1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de empleo de la máquina  
1.1.2.d Ausencia de estriberas para apoyar los pies puede provocar fatiga del 

conductor  
1.2.1 Mando de mala calidad  
 Mando accesible a personas no autorizadas  
1.2.2 El pedal de freno trasero no vuelve a su posición original tras ser 

presionado 
 

1.2.3 Existe posibilidad de accionar accidentalmente la máquina  
1.2.4 El mando de parada se puede colocar de forma que impide la misma  
1.3.2 El conducto de gasolina mal sujeto, sin bridas de sujeción  
 Material poco resistente  
 Conducto de gasolina en contacto con el escape  
1.3.4 La máquina presenta aristas agudas en los embellecedores  
1.3.7  Hay riesgo de contacto con partes móviles, concretamente la cadena de 

transmisión 
 

1.4.1-1.4.2-
1.4.3 

Resguardo de cadena insuficiente 
 

 El resguardo no evita la retención de fragmentos en caso de rotura de la 
transmisión  

 Resguardo de resistencia inadecuada  
1.5.5 Temperaturas elevadas en partes accesibles del escape  
1.5.6 Tubo de gasolina cerca del motor  

 Válvula de corte de gasolina pegada al carburador (en zona caliente)  

1.5.7 Llaves de paso de gasolina no permiten el corte de fluido  
 Goteo de gasolina continuo; conductos mal sellados  
1.5.8 Nivel de ruido excesivo  
1.5.9 Nivel de vibraciones excesivo  
1.6  No se adjuntan indicaciones de mantenimiento  
1.7.0 Falta de dispositivos de advertencia e información  
 No se indica el sentido de apertura de la válvula de gasolina  
1.7.1/1.7.2 Dispositivos de advertencia incompletos  
 Pegatinas autoadhesivas y no indelebles  
 Falta pictograma de lectura del manual de instrucciones  
 Los dispositivos de advertencia no están en español  
 No se advierte de las zonas calientes de la máquina  
1.7.3 Carece de Marcado CE  
 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación  
1.7.4 Ausencia de manual de instrucciones  
1.7.4.a No adjunta instrucciones de seguridad  
 No indica la correcta utilización de la máquina  
 No indica uso de protección acústica  
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1.7.4.b El manual de instrucciones no está en español.  
1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina.  
1.7.4.d El embalaje no indica tipo de máquina  
1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.  
1.7.4.h No se facilitan Instrucciones para personal no profesional  
2.2. No indica valor del nivel de vibraciones, ni tipo de ensayo aplicado  
3.2.1 El puesto de conducción carece de reposapiés  
3.3.2 No existen medios de restricción de uso a personas no autorizadas  
 La máquina no dispone de llave de contacto para su marcha/paro  
3.4.2 Hay riesgo de proyección de fragmentos en caso de rotura de la 

transmisión  
3.6.1 Pegatinas de advertencia  autoadhesivas y no indelebles  
3.6.2 Ningún tipo de marcado sobre la máquina  
 El marcado no indica peso y potencia de la máquina  
3.6.3.a El manual de instrucciones carece de Indicaciones de nivel de ruido aéreo 

y vibraciones  
OTROS   
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Gatos móviles o portátiles y equipos de elevación asociados 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar 
 

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica Signatario o tipo de máquina  

La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
 La Declaración no indica tipo de máquina  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.a No funciona el mecanismo de descenso  
1.1.2.b Faltan indicaciones de riesgos residuales.  
 No se especifican reglas de uso  
1.1.2.c En las instrucciones de uso no se indica la prohibición de elevar personas  
1.1.5 El embalaje de la máquina no es adecuado  
1.2.1 Sistema de mando: el diseño permite el acumulo de partículas que 

impiden el correcto desplazamiento del émbolo  
1.2.2  El accionamiento del mando es incoherente con el efecto que produce y 

con los pictogramas que indican la puesta en marcha.  
 El sentido del movimiento no se identifica de forma clara por símbolos o 

palabras, cerca del mando o sobre el. En concreto el sentido de descenso  
 Se confunde la acción de ascenso y descenso  
1.2.7 El componente de seguridad fin de carrera no funciona correctamente; no 

para el motor  
1.3.4 Presenta aristas agudas  
1.6  El manual de mantenimiento no indica tipo de fluido hidráulico a usar   
1.7.0 Los dispositivos de advertencia del mando no están en español  
 No se indican las principales dimensiones de la máquina  
1.7.1/1.7.2 No llevan dispositivos de advertencia o no están en español   
 Las indicaciones de la válvula de seguridad no están en español  
 No hay advertencia sobre “no dejar el polipasto cargado”.  
1.7.3 Carece de Marcado CE  
 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación  
 Etiqueta autoadhesiva sin rebaje en la envolvente  
 El marcado no esta en español  
 No se indica designación de la serie o modelo  
1.7.4 Ausencia de manual de instrucciones  
1.7.4.a No se indica el uso ni el montaje del cable doble  
 No indica la prohibición de elevar personas   
 Información contradictoria respecto al peso máximo a elevar  
 El manual no indica tiempo de vida útil de la máquina  
 No hay indicaciones sobre reparación de la máquina  
1.7.4.b El manual de instrucciones no está en español  
1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina.  
1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.  
2.2  No indica valor del nivel de vibraciones, ni tipo de ensayo aplicado  
3.6.1 Señalización y advertencia en idioma no español  
3.6.2 El marcado no indica masa del equipo  
4.3.1 No hay descripción de la cadena: tipo y características  
4.3.2 Los accesorios de elevación no están debidamente marcados ni sobre el 

propio accesorio, ni en la placa de identificación de la máquina.  
4.3.3  El marcado carece de indicación clara e indeleble que prohíbe la elevación 

de personas  
 No indica peso en vacío de la máquina  
 No indica carga nominal  
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4.4.1 El manual no indica instrucciones de montaje  
4.4.2 En el manual de instrucciones no se indica la vigilancia del dispositivo de 

elevación durante todos los movimientos  
 No se adjuntan consejos para conseguir una visión óptima de la carga  
OTROS   
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Desbrozadoras 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.f Falta protector para el transporte de la cuchilla de corte  
1.7.1/1.7.2 Las etiquetas de seguridad no son indelebles  
1.7.3 El marcado no es indeleble  
 El dispositivo de corte no indica nombre ni designación del fabricante  
 Falta nombre de fabricante, dirección de fabricante y/o año de fabricación  
1.7.4.a El manual no explica el significado de alguno de los símbolos de 

seguridad  
 No indica precauciones a tomar en caso de fuego  
OTROS   
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Cortafiambres 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar 
 

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica Signatario o tipo de máquina  
 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.c No se adjuntan contraindicaciones de empleo  
1.2.6 Riesgo de puesta en marcha intempestiva  
1.4.1-1.4.2-
1.4.3 

La máquina es demasiado flexible de forma que en la parte de ajuste de la 
profundidad de corte, las cuchillas quedan al descubierto  

1.6 Instrucciones de mantenimiento incompletas  
1.7.3 El marcado no es indeleble  
 Falta año de fabricación y/o dirección del fabricante  
 Falta número de serie en la placa identificativa  
1.7.4.a El manual de instrucciones no incluye el recordatorio de las indicaciones 

establecidas para el marcado,  
1.7.4.c El manual carece de planos de despiece  
1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.  
1.7.4.h No se facilitan Instrucciones para personal no profesional  
2.1.a/b/c En el manual de instrucciones no se indica ni frecuencia de limpieza, ni 

agentes a emplear  
 No se adjunta información sobre la puesta en servicio  
 La máquina presenta superficies rugosas que dificultan la limpieza  
 Ensamblajes poco estancos  
OTROS   
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Otros componentes intercambiables 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar 
 

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica Signatario o tipo de máquina  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.f Faltan accesorios para el uso o montaje de la máquina  
1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de empleo de la máquina  
1.2  Mando no apto para fresadora; requisitos de seguridad no adecuados  
1.2.2 Órganos de accionamiento poco seguros  
1.3.2 Falta seguridad en el diseño; hay peligro de rotura en uso normal  
 Falla el diseño para retener partículas en caso de rotura  
1.3.4 Presenta aristas cortantes  
1.3.7 Peligro de corte en operación por estar el asa cerca de la zona de corte  
1.4.1-1.4.2-
1.4.3 

El resguardo es poco robusto y/o se quita fácilmente  
1.5.4 EL manual de instrucciones no ofrece información para evitar errores de 

montaje de algunos componentes  
1.5.13 La máquina no está preparada para conectar un equipo de aspiración de 

polvo  
1.6 No se adjuntan instrucciones para su montaje y mantenimiento  
1.7.0 No indica el sentido de giro en el soporte  
1.7.1/1.7.2 No adjunta ningún tipo de dispositivo de información o advertencia  
1.7.3 Carece de Marcado CE  
 La placa no está en español  
 La placa identificativa no es indeleble  
 Falta año de fabricación y/o dirección del fabricante  
 La placa no indica número de serie ni modelo  
1.7.4 Ausencia de manual de instrucciones  
1.7.4.a No se indica que sea un complemento ni a qué marcas de máquinas se 

puede adaptar  
 Carece de instrucciones de uso  
 No se indica año de fabricación en el manual de instrucciones  
1.7.4.b El manual de instrucciones no está en español  
1.7.4.c Los planos de despiece no están en español  
 Ausencia de planos de despiece  
1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.  
1.7.4.h Ausencia de instrucciones para usuarios no profesionales  
2.2 No se visualiza la operación de corte debido a la opacidad del soporte  
 Zona de sujeción de la máquina insuficiente  
OTROS   
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OTRAS TIPOLOGÍAS 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  
Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar 
 

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  
 La Declaración de Conformidad no indica Signatario o tipo de máquina  

La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
 La Declaración no indica tipo de máquina  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  
1.1.2.b Faltan indicaciones de riesgos residuales.  
 No se especifican reglas de uso  
 Carece de indicaciones sobre uso de EPI’s  
1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de uso de la máquina  
1.1.5 El embalaje de la máquina no es adecuado  
1.2.1 Mando accesible a personas no autorizadas  
1.2.2  El accionamiento del mando es incoherente con el efecto que produce y 

con los pictogramas que indican la puesta en marcha.  
1.2.6 Existe riesgo de puesta en marcha intempestiva  
1.2.7 El componente de seguridad fin de carrera no funciona correctamente; no 

para el motor  
1.3.4 Presenta aristas agudas  
1.6  Indicaciones de  mantenimiento poco precisas   
1.4.1-1.4.2-
1.4.3 

Mala calidad de los resguardos  
1.5.4 Las indicaciones de montaje son inadecuadas, poco claras y/o 

insuficientes  
1.6 Indicaciones de mantenimiento poco precisas o insuficientes  
1.7.0 Los dispositivos de advertencia del mando no están en español  
 No se indican las principales dimensiones de la máquina  
1.7.1/1.7.2 No llevan dispositivos de advertencia o no están en español   
 Las etiquetas de  advertencia no son indelebles   
1.7.3 Carece de Marcado CE  
 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación  
 Etiqueta autoadhesiva sin rebaje en la envolvente  
 El marcado no esta en español  
 No se indica designación de la serie o modelo  
1.7.4 Ausencia de manual de instrucciones  
1.7.4.a Faltan recomendaciones sobre uso de protección auditiva  
 No hay una relación de accesorios a usar con la herramienta  
 No adjunta instrucciones de seguridad  
 El manual no indica tiempo de vida útil de la máquina  
 No hay indicaciones sobre reparación de la máquina  
1.7.4.b El manual de instrucciones no está en español  
1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina.  
1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.  
1.7.4.h Faltan instrucciones para personal no profesional  
2.2 No indica valor del nivel de vibraciones, ni tipo de ensayo aplicado  
OTROS   
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14.8 ANEXO VIII- PUNTOS DE OBLIGADO CONTROL (recogido en 
formato electrónico). 

 

PROTOCOLO DE  

PUNTOS DE OBLIGADO CONTROL 

para Campaña Productos Alto Índice de Peligrosidad 
 

Aplica a los siguientes tipos de producto: 

 

Orden Tipo de producto 

1 Cortafiambres 

2 Otra máquina herramienta de accionamiento no eléctrico 

3 Sierras circulares y cuchillos circulares 

4 Otras Máquinas de uso en Jardinería 

5 Motosierras 

6 Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 

7 Otras máquinas Energía Mecánica Acumulada (*) 

8 Recortadoras de setos 

9 Otros Componentes Intercambiables 

10 Sierras Caladoras 

 

 

En las fichas usadas para la inspección se destaca en color magenta los requisitos de 

seguridad que pueden intervenir en una “mayor probabilidad real de producir un accidente 

o de provocar un daño al usuario de la máquina en las condiciones normales de uso”, 

haciendo hincapié en: 

 

1.2.2 Órganos de accionamiento 

1.2.6  Fallo en la alimentación de energía. 

1.3.2  Peligro de rotura en servicio  

1.3.3  Peligros de caída y proyección de objetos. 

1.3.4 Peligros debidos a superficies, aristas, ángulos. 

1.3.7  Prevención de los peligros relativos a los elementos móviles. 

1.4.1/1.4.2/1.4.3 Requisitos generales de resguardos y dispositivos de 

protección; Resguardos regulables que restrinjan el acceso. 

 

por ser todos ellos requisitos de seguridad inherentes al diseño de la máquina . 
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Cortafiambres 
Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar 
 

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  

 La Declaración de Conformidad no indica Signatario o tipo de máquina  

 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  

1.1.2.c No se adjuntan contraindicaciones de empleo  
1.1.3 El material de la superficie de apoyo no tiene suficiente resistencia  
1.2.6 La máquina no adjunta requisitos de prevención de puesta en marcha 

intempestiva. 
 

1.4.1-1.4.2-

1.4.3 

La máquina es demasiado flexible de forma que en la parte de ajuste de la 

profundidad de corte, las cuchillas quedan al descubierto 
 

1.6 Instrucciones de mantenimiento incompletas  
1.7.3 El marcado no es indeleble  
 Falta año de fabricación y/o dirección del fabricante  
 Falta número de serie en la placa identificativa  
1.7.4.a El manual de instrucciones no incluye el recordatorio de las indicaciones 

establecidas para el marcado, 
 

 No se adjunta información para la desinfección y agentes recomendados 

para la limpieza, 
 

1.7.4.c El manual carece de planos de despiece  
1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo y vibraciones  
1.7.4.h No se facilitan Instrucciones para personal no profesional  
2.1.a/b/c En el manual de instrucciones no se indica ni frecuencia de limpieza, ni 

agentes a emplear 
 

 No se adjunta información sobre la puesta en servicio  
 La máquina presenta superficies rugosas que dificultan la limpieza  

 Ensamblajes poco estancos  

OTROS   
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Otra máquina -herramienta de accionamiento no eléctrico (incluye 
minimotos) 

Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar 
 

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  

Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  

1.1.2.b Faltan indicaciones de riesgos residuales.  

1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de empleo de la máquina  

1.1.2.d Ausencia de estriberas para apoyar los pies puede provocar fatiga del 

conductor  

1.2.1 Mando de mala calidad  

 Mando accesible a personas no autorizadas  

1.2.2 El pedal de freno trasero no vuelve a su posición original tras ser 

presionado 
 

1.2.3 Existe posibilidad de accionar accidentalmente la máquina  

1.2.4 El mando de parada se puede colocar de forma que impide la misma  

1.3.2 El conducto de gasolina mal sujeto, sin bridas de sujeción  

 Material poco resistente  

 Conducto de gasolina en contacto con el escape  

1.3.4 La máquina presenta aristas agudas en los embellecedores  

1.3.7  Hay riesgo de contacto con partes móviles, concretamente la cadena de 

transmisión 

 

1.4.1-1.4.2-

1.4.3 

Resguardo de cadena insuficiente 

 

 El resguardo no evita la retención de fragmentos en caso de rotura de la 

transmisión  

 Resguardo de resistencia inadecuada  

1.5.5 Temperaturas elevadas en partes accesibles del escape  

1.5.6 Tubo de gasolina cerca del motor  

 Válvula de corte de gasolina pegada al carburador (en zona caliente)  

1.5.7 Llaves de paso de gasolina no permiten el corte de fluido  

 Goteo de gasolina continuo; conductos mal sellados  

1.5.8 Nivel de ruido excesivo  

1.5.9 Nivel de vibraciones excesivo  

1.6  No se adjuntan indicaciones de mantenimiento  

1.7.0 Falta de dispositivos de advertencia e información  

 No se indica el sentido de apertura de la válvula de gasolina  

1.7.1/1.7.2 Dispositivos de advertencia incompletos  

 Pegatinas autoadhesivas y no indelebles  
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 Falta pictograma de lectura del manual de instrucciones  

 Los dispositivos de advertencia no están en español  

 No se advierte de las zonas calientes de la máquina  

1.7.3 Carece de Marcado CE  

 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación  

1.7.4 Ausencia de manual de instrucciones  

1.7.4.a No adjunta instrucciones de seguridad  

 No indica la correcta utilización de la máquina  

 No indica uso de protección acústica  

1.7.4.b El manual de instrucciones no está en español.  

1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina.  

1.7.4.d El embalaje no indica tipo de máquina  

1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo y vibraciones  

1.7.4.h No se facilitan Instrucciones para personal no profesional  

2.2. No indica tipo de ensayo aplicado para nivel de ruido aéreo para máquinas 

portátiles y/o guiadas a mano  

 No indica  tipo de ensayo aplicado para nivel de vibraciones  en máquinas 

portátiles y/o guiadas a mano  

3.2.1 El puesto de conducción carece de reposapiés  

3.3.2 No existen medios de restricción de uso a personas no autorizadas  

 La máquina no dispone de llave de contacto para su marcha/paro  

3.4.2 Hay riesgo de proyección de fragmentos en caso de rotura de la 

transmisión  

3.6.1 Pegatinas de advertencia  autoadhesivas y no indelebles  

3.6.2 Ningún tipo de marcado sobre la máquina  

 El marcado no indica peso y potencia de la máquina  

3.6.3.a El manual de instrucciones carece de Indicaciones de nivel de ruido aéreo 

y vibraciones  
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Sierras circulares y cuchillos circulares 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  

Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar 
 

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  

 La Declaración no indica Signatario/ tipo de máquina  

 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  

Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  

1.1.2.a La máquina es estable en posición invertida y no debe serlo.  

1.1.2.b Las indicaciones de riesgos residuales no están en español  

1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de empleo de la máquina  

1.1.2.f Falta alguno de los accesorios necesarios y esenciales para uso: caja 

colectora de polvo mencionada en el manual  

 Falta hoja de sierra  

1.2.3 Existe posibilidad de accionar accidentalmente la máquina  

1.3.2 La máquina no supera ensayo de resistencia; rompe por la empuñadura  

1.3.3 Mesa soporte inestable  

1.3.4 La máquina presenta aristas agudas en la zona de la quilla/zona de 

extracción del polvo/mesa de apoyo  

1.4.1-1.4.2-

1.4.3 

Tras el cambio del disco de corte no se puede volver a montar la 

herramienta sin que haya un rozamiento excesivo de la protección, lo cual 

afecta al funcionamiento de la máquina  

 Falta de resistencia mecánica del resguardo móvil (espesor insuficiente)  

1.5.12 Faltan información del láser  

1.6  No se adjuntan indicaciones de mantenimiento  

1.5.13 No se adjunta conector para la extracción de polvo  

1.7.0 Dispositivos de información no en español  

 Falta información sobre el uso del equipo de aspiración de polvo  

1.7.1/1.7.2 Dispositivos de advertencia incompletos  

 Los dispositivos de advertencia no están en español  

 EL dispositivo de advertencia del láser no es indeleble  

1.7.3 Carece de Marcado CE  

 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación  

 Falta número de serie  

1.7.4 Ausencia de manual de instrucciones  

1.7.4.a No informa del montaje de las pilas del láser  

 Las instrucciones de seguridad están desordenadas (UNE-EN 60745-2-

5:2004)  
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 Faltan advertencias según apdo. 8.12.1 de Une-EN 60745-2-5:2004.  

 No hay indicaciones de uso del adaptador para aspiración de polvo  

 No indica la prohibición de usar discos abrasivos  

 No indica quién debe sustituir el cable de alimentación  

1.7.4.e El manual de instrucciones no está en español.  

1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina.  

 Faltan planos para el mantenimiento de la máquina  

1.7.4.d El embalaje es engañoso: indica disco y no lo lleva  

1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.   

 No indica normas de ensayo para vibraciones y nivel de ruido  

1.7.4.h No se facilitan Instrucciones para personal no profesional  

2.2. No indica valor del nivel de vibraciones  en máquinas portátiles y/o 

guiadas a mano,  ni tipo de ensayo aplicado  

OTROS   
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Otras máquinas de uso en Jardinería 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  

Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar 
 

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  

 La Declaración de Conformidad no indica tipo de máquina, ni 

normas/directiva aplicables  

Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  

1.1.2.b Faltan indicaciones de riesgos residuales.  

1.2.3 La posición del interruptor posibilita el accionamiento involuntario de la 

máquina  

1.3.1 Falta de indicaciones de montaje puede hacer que se monte la máquina 

inestable  

1.3.2 Carcasa de resistencia insuficiente  

 La bolsa de recogida no cierra bien y hay proyección de partículas  

 No supera el ensayo de resistencia de acuerdo a apdo. 20.3 (UNE-EN 

60745-1:2004)  

1.3.3 Riesgo de proyección de material   

1.3.7 Riesgo de corte con la cuchilla  

1.4.1-1.4.2-

1.4.3 

Falta de protección en las cuchillas 

 

 El resguardo se desprende con facilidad  

1.5.4 La falta de datos de montaje de las ruedas puede originar inestabilidad   

1.5.13 Faltan indicaciones sobre la emisión de polvo  

1.7.1/1.7.2 Dispositivos de advertencia no indelebles  

 Dispositivos de advertencia no en español  

 No se indica peso de la máquina  

1.7.3 Etiqueta identificativa no indeleble  

 Falta información: dirección fabricante/año de fabricación  

 Autoadhesiva sin rebaje en la envolvente  

 Información no en español  

1.7.4 Ausencia del manual de instrucciones  

1.7.4.a Error en el uso de colores para marcar la polaridad  

 No adjunta instrucciones de seguridad   

 Falta la descripción de algunos pictogramas  

 La descripción de puesta en marcha corresponde a otro modelo  

 Instrucciones de seguridad no respetan orden ni contenido apdo. 8.12.1 

UNE-EN 60745-1:2004)  

1.7.4.b El manual de instrucciones no está en español  
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1.7.4.c Faltan los planos necesarios para mantenimiento  

 Faltan los planos de despiece de la máquina  

1.7.4.f No se adjunta norma o procedimiento de medida del nivel de ruido  

2.2 No se adjunta indicaciones del nivel de vibraciones de la máquina  

3.6.3.a El manual de instrucciones no incluye indicaciones de las vibraciones 

generadas por máquina, de acuerdo a los requisitos esenciales para 

neutralizar peligros especiales debidos a la movilidad de la misma  

OTROS   
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Motosierras 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  

Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar 
 

 La Declaración de Conformidad no indica tipo de máquina, ni 

normas/directiva aplicables  

Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  

1.2.2 No indica debidamente la parada del motor  

 EL acelerador se clava  

1.4.1-1.4.2-

1.4.3 

No lleva protector en la zona de escape y por dimensiones debería (Apdo. 

4.16 UNE-EN 608:1994)  

1.7.1/1.7.2 Icono no normalizado en dispositivos de advertencia  

 Dispositivos de advertencia no en español  

1.7.3 Falta información de marcad: año fabricación, nº de serie  

 Etiqueta fácilmente desprendible  

 Placa no indeleble  

 Placa adhesiva sin rebaje en la envolvente  

1.7.4 Relacionado con manual de instrucciones  

1.7.4.a No indica tipo de fijación del cable ni quién debe sustituirlo  

1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina  

OTROS   
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Amoladoras, lijadoras y pulidoras de disco 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  

Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar  

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  

 La Declaración de Conformidad no indica Signatario o tipo de máquina  

 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  

1.1.2.b Faltan indicaciones de riesgos residuales.  

 Faltan indicaciones sobre necesidad de formación especial para su uso.  

 Carece de indicaciones sobre EPI’s  

1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de empleo de la máquina  

1.1.2.d Error de ergonomía: Interruptor no útil para zurdos  

1.1.2.f Falta alguno/todos los equipos o accesorios necesarios y esenciales para 

uso: el disco  

 El bloqueo del husillo para el cambio del disco no funciona  

1.2.2 Órganos de accionamiento poco resistentes  

1.2.3 El interruptor esta colocado de forma que puede provocar la puesta en 

marcha accidental  

1.2.4 El interruptor no funciona  

1.2.6 Existe riesgo de puesta en marcha intempestiva  

1.3.4 Presenta aristas agudas en la carcasa.  

1.3.7 Las aberturas de ventilación son demasiado grandes  

 Resguardo insuficiente de uno de los rodillos de la lijadora  

1.4.1-1.4.2-

1.4.3 

El resguardo de la máquina está des-soldado y resulta desmontable 
 

1.5.4 Existe posibilidad de error en el montaje de los discos de corte  

1.6  No indica el mantenimiento de las cuchillas en el manual  

1.7.1/1.7.2 Pegatinas autoadhesivas y no indelebles  

 Dispositivos de advertencia no están en español  

 Faltan pictogramas sobre el uso de gafas y mascarilla  

 Falta el marcado del husillo roscado  

 Faltan las indicaciones de lectura del manual de instrucciones  

1.7.3 Carece de Marcado CE  

 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación  

 Etiqueta autoadhesiva sin rebaje de la envolvente de la herramienta  

 Etiqueta no indeleble  
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1.7.4 Ausencia de manual de instrucciones  
No indica quién sustituye el cable de conexión  

No indica los elementos de despiece.   

No indica que la muela no se pueda emplear con discos resquebrajados  

No hay indicaciones sobre el uso del disco de corte  

No indica la prohibición de usar la máquina sin protector  

1.7.4.a  

No adjunta datos acerca del uso de EPI’s para vista y oídos  

 Faltan instrucciones de seguridad según apdo. 7.13.2 de la norma EN 

50144-1:2001 (Actualmente 8.12.1 de la norma UNE-EN 60745-1)  

1.7.4.b  El manual de instrucciones no está en español.  

No hay indicaciones de números de despiece de la máquina.  1.7.4.c 

Los planos no están en español.  

 Faltan los planos de despiece de la máquina/planos para mantenimiento  

1.7.4.d La información del embalaje es engañosa, no corresponde con el 

contenido real (muestra disco y no lo incluye)  

1.7.4.f  Faltan indicaciones del tipo de ensayo/norma aplicado para nivel de ruido 

aéreo.  

1.7.4.h Faltan instrucciones para personal no profesional  

2.2 No indica valor del nivel de vibraciones, ni tipo de ensayo aplicado  

 Información sobre vibraciones no en español  

OTROS   
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Otras máquinas Energía Mecánica Acumulada 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  

Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar 
 

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  

 La Declaración de Conformidad no indica tipo de máquina, ni 

normas/directiva aplicables  

 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  

Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  

1.1.2.a Incumple los principios de integración de la seguridad en el diseño (no es 

resistente)  

1.3.2 No indica capacidad de la máquina  

1.3.4 Presenta aristas agudas en partes de agarre.  

1.3.7 Riesgo de atrapamiento de dedos en parte móviles  

 Falta resguardo de protección de las pesas  

1.5.4 No se adjuntan instrucciones de montaje y hay riesgo de error   

1.6 No adjunta instrucciones de mantenimiento  

1.7.0 Indicaciones no en español  

1.7.1/1.7.2 No hay indicaciones de los ejercicios  

 Dispositivos de advertencia no en español  

 El marcado no indica peso máximo soportado por la barra  

1.7.3 Carece de marcado CE  

 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación, 

número de serie, potencia  

 Etiqueta fácilmente despegable y deteriorable  

1.7.4 Carece de  Manual de instrucciones   

1.7.4.a Carece de instrucciones generales de uso  

 Faltan características de platos y discos de peso  

 No indica tipo de máquina  

4.3.3 Faltan indicaciones en el marcado de la carga nominal  

OTROS   
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Recortadora de setos 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  

Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar 
 

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  

 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  

Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  

1.1.2.a Sistema de sujeción de la bolsa recogedora inadecuado; da lugar a 

situaciones peligrosas para el usuario  

1.1.2.b No se indica el uso de EPI’s.  

 No informa de riesgos residuales  

1.1.2.c No adjunta información relativa a contraindicaciones de empleo de la 

máquina   

1.1.5 No adjunta protector de cuchillas de corte para el transporte  

1.3.2 Carece de deflector de partículas sólidas  

1.3.7 Falta protección en el lado de corte  (apdo.18.1 UNE-.EN 50260-1:2003)  

1.4.1-1.4.2-

1.4.3 

Resguardo de protección de la máquina insuficiente  

 

1.6 No adjunta instrucciones de mantenimiento  

1.7.1/1.7.2 Los dispositivos de advertencia no son indelebles  

 Los dispositivos de advertencia no se adjuntan en español  

 Falta pictograma de lectura del manual de instrucciones  

 Confusión de términos técnicos en la placa ID  

1.7.3 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación, 

marca del aparato  

 El marcado no está en el sitio adecuado, sino en los elementos 

intercambiables.  

 Placa no indeleble  

 Placa adhesiva sin rebaje en la envolvente  

1.7.4 Relacionado con manual de instrucciones  

1.7.4.a Faltan datos técnicos del cargador de la batería  

 Poco inteligible  

 No indica tipo de fijación del cable ni quién tiene que sustituirlo  

 NO menciona la verificación periódica y el cambio de cuchillas  

 Falta descripción de símbolos y pictogramas  

1.7.4.b Mezcla varios idiomas en el manual de instrucciones  

1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina  

1.7.4.f No indica normas de ensayo para nivel de ruido  
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 No indica nivel de ruido  

1.7.4.h No adjunta instrucciones para usuarios no profesionales  

2.2 No indica valor del nivel de vibraciones  o No está en español-  

 EL método de ensayo de vibraciones no es el indicado según norma UNE-

EN 774-3:2001  

OTROS   
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Otros componentes intercambiables 
Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar 
 

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  

 La Declaración de Conformidad no indica Signatario o tipo de máquina  
Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  

1.1.2.f Faltan accesorios para el uso o montaje de la máquina  
1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de empleo de la máquina  
1.2  Mando no apto para fresadora; requisitos de seguridad no adecuados  
1.2.2 Órganos de accionamiento poco seguros  
1.3.2 Falta seguridad en el diseño; hay peligro de rotura en uso normal  
 Falla el diseño para retener partículas en caso de rotura  
1.3.4 Presenta aristas cortantes  
1.3.7 Peligro de corte en operación por estar el asa cerca de la zona de corte  
1.4.1-1.4.2-

1.4.3 

El resguardo es poco robusto y/o se quita fácilmente 
 

1.5.4 EL manual de instrucciones no ofrece información para evitar errores de 

montaje de algunos componentes 
 

1.5.13 La máquina no está preparada para conectar un equipo de aspiración de 

polvo 
 

1.6 No se adjuntan instrucciones para su montaje y mantenimiento  
1.7.0 No indica el sentido de giro en el soporte  
1.7.1/1.7.2 No adjunta ningún tipo de dispositivo de información o advertencia  
1.7.3 Carece de Marcado CE  
 La placa no está en español  
 La placa identificativa no es indeleble  
 Falta año de fabricación y/o dirección del fabricante  
 La placa no indica número de serie ni modelo  
1.7.4 Ausencia de manual de instrucciones  
1.7.4.a No se indica que sea un complemento ni a qué marcas de máquinas se 

puede adaptar 
 

 Carece de instrucciones de uso  
 No se indica año de fabricación en el manual de instrucciones  
1.7.4.b El manual de instrucciones no está en español  
1.7.4.c Los planos de despiece no están en español  
 Ausencia de planos de despiece  
1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo y vibraciones  
1.7.4.h Ausencia de instrucciones para usuarios no profesionales  
2.2 No se visualiza la operación de corte debido a la opacidad del soporte  
 Zona de sujeción de la máquina insuficiente  
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Sierras caladoras 
EXPEDIENTE  PRODUCTO  

Artículo 5 RD 
56/1995 

Parámetros a controlar 
 

 La máquina carece de Declaración de Conformidad  

 La Declaración de Conformidad no se adjunta en español  

Apdo.   RD 
1435/1992 

Parámetros a controlar  

1.1.2.b Las indicaciones de riesgos residuales no están en español  

1.1.2.c No se mencionan contraindicaciones de empleo de la máquina  

1.3.2 La máquina no supera ensayo de resistencia; rompe el resguardo de 

protección (Apdo. 20.3 de la norma UNE-EN 60745-1:2004)  

 Protección insuficiente ante la sierra de corte  

1.3.4 La máquina presenta aristas agudas en la placa guía  

1.4.1-1.4.2-

1.4.3 

El resguardo es frágil y fácil de quitar 

 

 Resguardo insuficiente  

1.5.12 Faltan información del láser  

1.6  Falta manual de mantenimiento  

1.5.13 No hay posibilidad de conectar un sistema de extracción de polvo  

1.7.0 Dispositivos de información ambiguos  

 Falta información sobre el uso del equipo de aspiración de polvo  

1.7.1/1.7.2 Pictogramas de advertencia no incomprensibles  

 No hay dispositivo de advertencia para el uso de mascarilla  

 El dispositivo de advertencia del láser no es indeleble  

 Faltan indicaciones de dirección de rotación del disco, tensión de 

alimentación, tipo y frecuencia de corriente  

1.7.3 Carece de Marcado CE  

 Faltan datos del fabricante: nombre, dirección y/o año de fabricación  

 Falta número de serie  

 Información de la placa no en español  

1.7.4 Relacionado con manual de instrucciones  

1.7.4.a Faltan explicaciones respecto a las advertencias y símbolos de seguridad 

que hay sobre la máquina  

 Falta espesor máximo de corte de la cuchilla  

 Faltan indicaciones del sistema de recogida de polvos nocivos  

 Falta indicaciones respecto a la obligación de llevar mascarilla  

 Faltan instrucciones de seguridad de la máquina de acuerdo a apdo. 

8.12.1 Une-EN 60745-1:2004  

 Faltan datos técnicos de la máquina  

 No indica quién debe sustituir cable de alimentación  
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1.7.4.c Faltan los planos de despiece de la máquina.  

 Faltan planos para el mantenimiento de la máquina  

1.7.4.d Marca diferente en máquina y caja  

1.7.4.f Faltan indicaciones del nivel de ruido aéreo.  

 No indica normas de ensayo para medida del nivel de ruido  

1.7.4.h No se facilitan Instrucciones para personal no profesional  

2.2. No indica valor del nivel de vibraciones  en máquinas portátiles y/o 

guiadas a mano,  ni tipo de ensayo aplicado  

OTROS   

 

 
14.9 ANEXO IX- EXPEDIENTES MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO 

CPI 2002-2006 (recogido en formato electrónico). 
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14.10 ANEXO X- EXPEDIENTES CI 2007 
 
Nº EXP. CAMPA

ÑA 
ORIGEN PRODUCTO MARCA ESTABLECIMIE

NTO 
NOMBRE  VALOR 

GLOBAL 
1.7.3 INCUMP  TECNICO RD 

1435/1992 
STATUS FINAL 

T-2007/2143 2007 Importado 
3os países 

Sierra de calar KIBEL Gran Superficie E-LECLERC CUMPLE     CUMPLE 

T-2007/0846 2007 Importado 
3os países 
(China) 

Cepillo 
Eléctrico 

ROTEC Pequeño Ferretería LA 
EXTREMEÑA 
S.L. 

MUY GRAVE 1.7.3 Sin Declaración de 
Conformidad 1.7.4.a/b/c/f/h 2.2 
Instrucciones no en español 

Enviado a CCAA 
por falta de 
respuesta 

T-2007/0850 2007 Importado 
3os países 

Cortafiambres NORM Gran Superficie MAKRO MUY GRAVE 1.7.3 Sin Declaración de 
Conformidad 1.1.2.a; 1.2.2; 
1.2.3;1.2.4; 1.2.6; 1.6; 1.7.0; 
1.7.4.a/h; 2.2 Instrucciones no 
en español 

Enviado a CCAA 
por falta de envío 
de 
documentación 

T-2007/0854 2007 Importado 
3os países 

Taladro 
Percutor 

PRO DRIVER Pequeño Ferretería DE 
FRUTOS S.A. 

MUY GRAVE 1.7.3 Sin Declaración de 
Conformidad, 1.7.0; 1.7.3 

Enviado a CCAA 
por falta de 
respuesta 

T-2007/0855 2007 Importado 
3os países 

Sierra de calar POWER PLUS 
PROMO 

Pequeño Ferretería 
LÓPEZ 
MORALES 

GRAVE 1.7.3 1.7.1/1.7.2; 1.7.3; 1.7.4.c; 2.2 Enviado a CCAA 
por falta de 
respuesta 

T-2007/0857 2007 Desconocido Compresor de 
Aire 

4AUTO Mediano COBRA 4X4 
S.L. 

MUY GRAVE 1.7.3 1.6; 1.70; 1.7.4.a; 1.7.4.c; 
1.7.4.h; 1.7.4.f; 2.2 Sin 
Marcado CE 

Enviado a CCAA 
por falta de 
respuesta 

T-2007/0860 2007 Importado 
3os países 

Gato hidráulico DESCONOCIDA Gran Superficie NORAUTO MUY GRAVE 1.7.3 Sin Declaración de 
Conformidad 1.1.2.b; 1.2.2; 
1.7.3; 1.7.4.a; 1.7.4.c; 1.7.4.f 

Enviado a CCAA 
por falta de 
respuesta 

T-2007/0861 2007 Importado UE Taladro a 
batería 

MANSFIELD OTROS LA TIENDA 
EN CASA 

MUY GRAVE 1.7.3 1.7.3; 1.7.4.a; 1.7.4.c; 1.7.4.f; 
2.2 No se lee el signatario en 
la Declaración de Conformidad

Enviado a CCAA 
por 
documentación 
incompleta/in 
correcta 

T-2007/1123 2007 Importado UE Desbrozadora MAC TOOLS 
(CARCRILAR, 
S.L)-Fabricante 
RYBOX 

Gran Superficie ALCAMPO MUY GRAVE 1.7.3 Sin Declaración de 
Conformidad 

Enviado a CCAA 
por falta de 
respuesta del 
proveedor 
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Nº EXP. CAMPA
ÑA 

ORIGEN PRODUCTO MARCA ESTABLECIMIE
NTO 

NOMBRE  VALOR 
GLOBAL 

1.7.3 INCUMP  TECNICO RD 
1435/1992 

STATUS FINAL 

T-2007/1124 2007 Importado 
3os países 

Lijadora de 
banda 

MAC TOOLS 
(CARCRILAR, 
S.L)-Fabricante 
RYBOX 

Gran Superficie ALCAMPO MENOS 
GRAVE 

1.7.3 1.1.2.b; 1.7.4.c Enviado a CCAA 
por falta de 
respuesta del 
proveedor 

T-2007/1125 2007 Importado 
3os países 

Atornillador a 
batería 

MAC TOOLS 
(CARCRILAR, 
S.L)-Fabricante 
RYBOX 

Gran Superficie ALCAMPO MENOS 
GRAVE 

1.7.3 1.7.3; 1.7.4.a; 1.7.4.c Enviado a CCAA 
por falta de 
respuesta del 
proveedor 

T-2007/1126 2007 Importado 
3os países 

Taladro 
percutor 

MAC TOOLS 
(CARCRILAR, 
S.L)-Fabricante 
RYBOX 

Gran Superficie ALCAMPO MENOS 
GRAVE 

1.7.3 Las normas de la Declaración 
de Conformidad son 
incorrectas. 1.1.2.b; 1.2.2; 
1.7.1/1.7.2; 1.7.3; 1.7.4; 
1.7.4.c; 1.7.4.h 

Enviado a CCAA 
por falta de 
respuesta del 
proveedor 

T-2007/1127 2007 Importado 
3os países 

Amoladora MAC TOOLS 
(CARCRILAR, 
S.L)-Fabricante 
RYBOX 

Gran Superficie ALCAMPO MENOS 
GRAVE 

1.7.3 1.1.2.b; 1.7.1/1.7.2; 1.7.4.c Enviado a CCAA 
por falta de 
respuesta del 
proveedor 

T-2007/1128 2007 Importado 
3os países 

Sierra de Calar MAC TOOLS 
(CARCRILAR, 
S.L)-Fabricante 
RYBOX 

Gran Superficie ALCAMPO MENOS 
GRAVE 

1.7.3  1.7.1/1.7.2; 1.7.3; 1.7.4.c Enviado a CCAA 
por falta de 
respuesta del 
proveedor 

T-2007/1129 2007 Desconocido Amoladora 
Angular 

KINPOW Gran Superficie EL CORTE 
INGLES-
HIPERCOR 

MUY GRAVE 1.7.3 Sin Declaración de 
Conformidad. 
1.1.2.b;1.1.2.f;1.7.1/1.7.2; 
1.7.4.c 

Enviado a CCAA 
por falta de envío 
de 
documentación 

T-2007/2008 2007 Importado 
3os países 
(China) 

Amoladora 
Angular 

PRACTYL Gran Superficie LEROY 
MERLIN 

LEVE   1.1.2.f; 1.7.4.c Enviado a CCAA 
por respuesta no 
valida 

T-2007/2009 2007 Importado 
3os países 
(China) 

Fresadora Tupí PRACTYL Gran Superficie LEROY 
MERLIN 

LEVE 1.7.3 1.7.4.c Enviado a CCAA 
por respuesta no 
valida 

T-2007/2142 2007 Importado 
3os países 

Cortasetos 
eléctrico 

YAT Gran Superficie CARREFOUR MENOS 
GRAVE 

  1.7.4.a; 1.7.4.c Enviado a CCAA 
por falta de 
medidas 
correctoras 

T-2007/2146 2007 Importado 
3os países 

Amoladora 
Angular 

DOMAQ Gran Superficie EL CORTE 
INGLES-
HIPERCOR 

MENOS 
GRAVE 

  1.7.4.a;  Enviado a CCAA 
por falta de 
respuesta del 
proveedor 



CAPÍTULO 14: ANEXOS 
 

 393 

Nº EXP. CAMPA
ÑA 

ORIGEN PRODUCTO MARCA ESTABLECIMIE
NTO 

NOMBRE  VALOR 
GLOBAL 

1.7.3 INCUMP  TECNICO RD 
1435/1992 

STATUS FINAL 

T-2007/0849 2007 Importado UE Soporte para 
amoladora 

BOSS 
EQUIPMENT 

Gran Superficie MAKRO GRAVE 1.7.3 1.3.4; 1.4; 1.6; 1.7.3; 1.7.4.a; 
1.7.4.c; 1.7.4.h 

Cierre con 
defectos menores 

T-2007/0853 2007 Desconocido Atornillador a 
batería 

STAYER Pequeño Ferretería DE 
FRUTOS S.A. 

MUY GRAVE 1.7.3 La Declaración de 
Conformidad no se adjunta en 
español.1.7.3; 1.7.4.c; 1.7.4.f; 
2.2 

Cerrado por 
subsanar 
deficiencias 

T-2007/0856 2007 Importado 
3os países 

Motosierra 
eléctrica 

LOTTUS Pequeño Ferretería 
López Morales 
(FERROBOX) 

MENOS 
GRAVE 

  1.7.4.c; 2.2 Cierre con 
defectos menores 

T-2007/2003 2007 Importado UE Recortasetos FLORABEST Mediano LIDL 
Supermercado
s, S.A.U 

MENOS 
GRAVE 

  1.7.4.a Cierre con 
defectos menores 

T-2007/2006 2007 Importado 
3os países 
(China) 

Gato hidráulico SIN MARCA Otros Venta por 
Catalogo 
(EUROTOPS) 

MUY GRAVE 1.7.3 Sin Declaración de 
Conformidad.; 1.1.2.c; 1.7.0; 
1.7.1/2; 1.7.3; 1.7.4.a; 1.7.4.c; 
1.7.4.f; 1.7.4.h; 4.3.3 

Cerrado por cierre 
empresa 

T-2007/2007 2007 Importado 
3os países 
(China) 

Atornillador-
destornillador a 
batería 

SIN MARCA Otros Venta por 
Catalogo 
(EUROTOPS) 

MUY GRAVE 1.7.3 Sin Declaración de 
Conformidad; 1.1.2.c; 1.6; 
1.7.3; 1.7.4.a; 1.7.4.f; 1.7.4.h 

Cerrado por cierre 
empresa 

T-2007/2141 2007 Importado 
3os países  

Soporte para 
amoladora 

MAURER Mediano AGRO-
SERVICIO 
RAMBLIZO 
S.L. 

MUY GRAVE 1.7.3 Sin Declaración de 
Conformidad; 1.7.3; 1.7.4.a; 
1.7.4.c; 1.7.4.h 

Cierre con 
defectos menores 

T-2007/2148 2007 Importado UE Cizalla de 
césped a 
batería 

OUTILS-WOLF Mediano SEVERIANO 
AGROCOMER
CIAL 

MUY GRAVE 1.7.3 1.1.2.b; 1.3.7; 1.4.1-2-3; 1.6; 
1.7.3 

Cerrado por 
subsanar 
deficiencias 

T-2007/2303 2007 Importado 
3os países  

Amoladora 
Angular 

CONTRA Gran Superficie CARREFOUR MENOS 
GRAVE 

1.7.3 1.7.3; 1.7.4.a; 1.7.4.c Cierre con 
defectos menores 

T-2007/0847 2007 Importado 
3os países  

Taladro 
Percutor 

BUILDER 
(fabricante ELEM 
TECHNIC 
FRANCE) 

Gran Superficie MAKRO GRAVE 1.7.3 Declaración de Conformidad 
Incompleta y no en español; 
1.1.2.b; 1.7.3.; 1.7.4.a; 
1.7.4.b;1.7.4.c; 1.7.4.h;1 .7.4.f; 
2.2 

Cierre por retirada 
de la venta 

T-2007/0851 2007 Importado 
3os países  

Sierra Circular 
con láser 

MGS  (fabricante 
ELEM TECHNIC 
FRANCE) 

Gran Superficie MAKRO MUY GRAVE 1.7.3 Declaración de Conformidad 
Incompleta; 1.5.13; 1.7.3; 
1.7.4.a; 1.7.4.c; 1.7.4.h  

Cierre por retirada 
de la venta 
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Nº EXP. CAMPA
ÑA 

ORIGEN PRODUCTO MARCA ESTABLECIMIE
NTO 

NOMBRE  VALOR 
GLOBAL 

1.7.3 INCUMP  TECNICO RD 
1435/1992 

STATUS FINAL 

T-2007/0852 2007 Importado UE Grapadora 
eléctrica 

TACWISE Gran Superficie MAKRO MUY GRAVE 1.7.3 Sin Declaración de 
Conformidad;1.5.1; 1.7.3; 
1.7.4.c; 1.7.4.f 

Cerrado Sg 

T-2007/0858 2007 Importado 
3os países  

Sierra Circular 
de precisión 

TOLEDO Mediano PLUS 
SUPERMERC
ADOS 

MENOS 
GRAVE 

  1.7.4.a; 1.7.4.c Cerrado Sg 

T-2007/2144 2007 Importado 
3os países  

Sierra de calar ECO + Gran Superficie E.LECLERC MENOS 
GRAVE 

1.7.3 1.7.3; 1.7.4.a; 1.7.4.c Cierre con 
defectos menores 

T-2007/2145 2007 Importado UE Sierra de calar TECH-POWER Gran Superficie E.LECLERC MENOS 
GRAVE 

1.7.3 1.7.3; 1.7.4.a; 1.7.4.c; 1.7.4.h Cierre por retirada 
de la venta 

T-2007/2147 2007 Importado 
3os países 
(China) 

Sierra Circular KIBEL (fabricante 
PROINSA 
PORDUCTOS 
INDUSTRIALES 
S.A.U) 

Gran Superficie EL CORTE 
INGLES-
HIPERCOR 

LEVE   1.7.4.a; 1.7.4.c Cierre por retirada 
de la venta 

T-2007/2304 2007 Importado 
3os países  

Sierra de calar WORK BULL Gran Superficie CMB Centro 
Maderero del 
Bricolaje 

GRAVE 1.7.3 1.6; 1..3; 1.7.4.a; 1.7.4.c Cierre por retirada 
de la venta 

T-2007/2098 2007 Importado 
3os países  
(China) 

Amoladora 
angular 

SITORAN Mediano AGRO-
SERVICIO 
RAMBLIZO 
S.L. 

MUY GRAVE 1.7.3 Sin Marcado CE; Sin 
Declaración de Conformidad; 
1.1.2.b; 1.1.2.c; 1.1.2.f; 
1.7.1/2; 1.7.3; 1.7.4.a; 1.7.4.f; 
2.2 

Consumo 

T-2007/0848 2007 Importado UE Sierra Circular PRO WORK Gran Superficie MAKRO MUY GRAVE   Declaración de Conformidad 
incompleta; 1.1.2.c; 1.3.2; 
1.3.4 

Cláusula de 
Salvaguardia por 
incumplimientos 
graves 

T-2007/2004 2007 Desconocido Generador de 
gasolina 

ROYAL POWER Pequeño MOHAMED 
KHAMLICHI 

MUY GRAVE 1.7.3 Sin Declaración de 
Conformidad; 1.1.2.b/c; 1.2.4; 
1.4.1-2-3; 1.7.3; 1.7.4.a; 
1.7.4.c; 1.7.4.f 

Cláusula de 
Salvaguardia por 
incumplimientos 
graves 

T-2007/2005 2007 Importado 
3os países 
(China) 

Sierra de 
cadena a 
batería 

ELEM GARDEN 
TECHNIC 

Otros Venta por 
Catalogo 
(EUROTOPS) 

MUY GRAVE 1.7.3 Declaración de Conformidad 
no en español, 1.1.2.d; 1.4.1-
2-3; 1.7.3; 1.7.4.a; 1.7.4.f; 2.2 

Cláusula de 
Salvaguardia por 
incumplimientos 
graves 
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14.11 ANEXO XI- APLICACIÓN DE FICHAS DE INSPECCIÓN A CPI 
2007 (recogido en formato electrónico). 

 
14.12 ANEXO XII- 2007 ANNUAL REPORT RAPEX BY EUROPEAN 

COMMISSION (recogido en formato electrónico). 
 
 

 


