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 (Art. 2) 

 

 

Fabricante 

 
Se considera fabricante la persona física o jurídica que diseñe y/o fabrique una máquina 

o cuasi máquina cubierta por este real decreto y que sea responsable de su 

conformidad, con vistas a su comercialización, bajo su propio nombre o su propia 

marca, o para su propio uso.  

 

En ausencia de un fabricante en el sentido indicado, se considerará fabricante cualquier 

persona física o jurídica que comercialice o ponga en servicio una máquina o una cuasi 

máquina cubierta por este real decreto. 

 

También puede convertirse en fabricante quien modifique una máquina. 
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1) Comprobar producto dentro de aplicación de Directiva Máquinas 

2) Cumplimiento de Requisitos Esenciales. 

3) Decidir utilización de Normas Armonizadas. 

4) Selección Procedimiento de Evaluación Conformidad fase diseño y fabricación. 

5) Elaboración de Manual de Instrucciones. 

6) Preparación de Expediente técnico. 

7) Elaborar Declaración de Conformidad 

8) Colocar Marcado CE 

 

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEGURIDAD EN MÁQUINAS 

El fabricante o su representante autorizado, 

antes de proceder a la comercialización o 

puesta en servicio de una máquina, debe 

asegurarse de que ésta cumple los requisitos 

esenciales de seguridad y salud que figuran en 

el Anexo I 

El fabricante  de una máquina o su representante autorizado deberá 

realizar una evaluación de riesgos de ésta 

 

UNE-EN ISO 12100:2012  Seguridad de las máquinas. 

Principios generales para el diseño. Evaluación del 

riesgo y reducción del riesgo.   (ISO 12100:2010) 
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Punto Riesgo Relevante Normas 

Armonizadas 

Otras 

Normas 

Criterios Cumple/  

No cumple 

1.1 Generalidades 

1.1.1 Definiciones 

1.1.2 Principios de integración de la seguridad 

1.1.3 Materiales y productos 

1.1.4 Alumbrado 

1.1.5 Facilitar la manipulación 

1.2 Mandos 

1.2.1 Seguridad y fiabilidad de los sistemas de mando 

1.2.2 Órganos de accionamiento 

1.2.3 Puesta en marcha 

1.2.4 Dispositivos de parada 

1.2.5 Selector del modo de marcha 

1.2.6 Fallo en la alimentación de energía 

1.2.7 Fallo del circuito de mando 

…… 



  
(Anexo I. Cap. 1) 

 

 

1.1 Generalidades 

1.2 Mandos 

1.3 Riesgos Mecánicos 

1.4 Resguardos 

1.5 Otros Riesgos 

1.6 Mantenimiento 

1.7 Indicaciones:  

  Fundamentales para el uso del equipo (indicar al usuario 

  y eliminar riesgos) y para el diseñador (demostrar su no  

  responsabilidad) 
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SEGURIDAD EN MÁQUINAS 

• Se aplicará siempre a todas las máquinas los requisitos 

esenciales generales siguientes: 

  1.1.2 Principios de integración de la seguridad 

  1.7.3 Marcado de las máquinas 

  1.7.4 Manual de Instrucciones 

• El resto de requisitos esenciales se aplicarán cuando la 

máquina presente el peligro correspondiente, utilizada en las 

condiciones previstas por el fabricante o su representante 

autorizado o en situaciones anormales previsibles.  

• Los requisitos esenciales cuando se aplican son imperativos y 

tendrán en cuenta el estado de la técnica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

SEGURIDAD EN MÁQUINAS 

«…es fundamental estudiar la totalidad del presente anexo a fin de 

asegurarse de que se satisfacen todos los requisitos esenciales 

pertinentes. Al diseñar una máquina, se tendrán en cuenta los 

requisitos recogidos en una o más de las otras partes del anexo…..» 

Estructura Anexo I: 

• Principios generales 

• Requisitos esenciales generales (cap.1) 

• Requisitos esenciales complementarios para: 

        - Algunas categorías de máquinas: (cap.2) 

           Para Industria alimentaria, cosmética o farmacéutica 

                  Portátiles y máquinas guiadas a mano 

          Para trabajar la madera y materias características similares 

 - Peligros debidos a la movilidad de máquinas (cap.3) 

 - Peligros derivados de operaciones de elevación (cap.4) 

 - Máquinas destinadas a trabajos subterráneos (cap.5) 

 - Máquinas con peligros particulares por elevación de personas (cap.6) 
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  1.1.5 Manutención  
- Manipulada y transportada con seguridad.  

- Embalada o almacenada sin riesgos 

- Transporte mecánico.  

- Transporte manual.   

- Medidas manipulación peligrosa. 
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1.2.2 Órganos de Accionamiento  
 

 

 

 

 

 

 

 

- Visibles e identificables (pictogramas, colores, formas) 

- Accionamiento seguro e inequívoca (órgano parte dcha/izda del panel-dcha/izda 
maq; órganos más usados en parte central panel) 

- Movimiento coherente con la orden  (volantes, palancas) 

- Colocados en zona segura (excepto parada emergencia) 

- Accionamiento deliberado. Resistente a los esfuerzos 

- Órgano con varios acciones: Acción visualizada, acción confirmada  

- Lectura dispositivos Indicadores desde puesto mando 

- Visibilidad zona peligrosa desde puesto mando, imposibilidad puesta en marcha 
o Señal sonora y/o visual antes de marcha 

- Varios puestos de mando: uno solo utiliza, todos pueden parada/parada emergen 
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 1.2.3 Puesta en Marcha  

 

 - Acción voluntaria 

 - Aplicable también tras una parada   

 - Tras modificación importante de condiciones de trabajo 
 ajuste de veloc. Máq.) 

 - Máq en func. automático sin intervención, si no hay peligro 

 - Varios órganos accionamiento (varios puestos mando, 
 conjuntos máq): poner dispositivos adicionales (sólo un 
 puesto pone en marcha) 

 - Secuencia en orden correcto 
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 1.2.4 Parada  
 

   

    Parada normal 

 - Prioritaria sobre la puesta en marcha. 

 - Tras parar la máquina o parte de ella, interrumpe alimentación 

  de energía a los accionadores  afectados. 

 

 Parada operativa 

  - Sin interrupción de alimentación de energía a los accionadores. 

  - Conserva condiciones de parada. 

 

 Parada de emergencia 

  - Reduce el tiempo de la parada normal. 

  - Identificable, visible y accesible rápidamente. 

  - El dispositivo se bloquea generando orden de parada. 

     - El desbloqueo sólo permite arrancar,  no pone en marcha 

  - No sustituye a otras medidas de protección 
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1.2.5 Selección Modos de Mando o de Funcionamiento 

 

 - Modo seleccionado tiene prioridad sobre todos los mandos excepto 
   la parada de emergencia 

 

 - Varios modos de mando con distintas medidas protección: selector 
    enclavable en cada posición. Posición identificable. Selector  
    sustituido por limitar utilización de funciones a categorías operarios 

 

 - Operaciones con dispositivo seguridad neutralizados: 

    Desactivar demás modos. Modo no automático 

    Accionamiento mantenido 

    Condición riesgo reducido: velocidad lenta,.. 

    Impedir movimientos sobre los sensores. 
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1.3.8 Contra los riesgos ocasionados por los elementos móviles 
  

  1.3.8.1 Elementos móviles de transmisión 

  - Resguardos fijos   

  - móviles con enclavamiento (intervenciones frecuentes) 

   

 

 

  1.3.8.2 Elementos móviles que intervienen en el trabajo 

  - Resguardos fijos 

  - móviles con enclavamiento 

  - Dispositivo protección 

  - Combinación de los anteriores 

  - Intervención con elem. móviles accesibles:  

   Resguardos fijos o móviles con  enclavamiento en 
   partes de los elementos móviles 

   Resguardos regulables restringe acceso a partes móviles 
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1.4.2 Requisitos específicos para los Resguardos 

 1.4.2.1 Resguardos Fijos 

  -  No se accede: Fijación fija (soldadura, remachado, encolado) 

  - Se abre o retira: Fijación mediante herramientas 

  - No se pueden montar sin fijar 

   

 1.4.2.2 Resguardos móviles con enclavamiento 

  - Fijados a máquina cuando se abran. Reglaje acto voluntario 

  - Orden de parada al abrirlos. 

  - Caso de poder alcanzar zona peligrosa antes del cese del 

  riesgo poner resguardo móvil con enclavamiento +  

  dispositivo  bloqueo (integrado en el sistema de mando):  

  * impide puesta en marcha si no está cerrado y bloqueado 

  * resguardo cerrado y bloqueado hasta que cesa el riesgo 

  * su fallo o ausencia impide puesta en marcha o provoca 

  parada función peligrosa 
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ATENCIÓN!!! 

Resguardos 

fijos sin         

colocar                           
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ATENCIÓN!!! 

Dispositivo de seguridad puenteado 

colocado sobre el resguardo                    
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 1.5.4 Errores de Montaje 

 -Evitarse en el  diseño y fabricación de las piezas. Indicaciones. 

 - Dar indicaciones  en piezas, cárteres 

 - Error sentido de mvto: Indicaciones en elem móviles/sus 

 cárteres  

 - Manual de Instrucciones: información complem. de esos 

 riesgos  

 - Error conexión: por diseño que sea imposible. Sino, 

 indicaciones en elementos a conectarse o en medios de 

 conexión 
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ARTÍCULO 3 DIRECTIVAS ESPECÍFICAS 

Riesgo explosión 

• Aplicar Directiva Máquinas cuando existe Riesgo explosión por 

sustancias producidas o utilizadas en la máquina  ANEXO I punto 1.5.7 

Si el fabricante de la máquina incorpora equipos ya comercializados 

de tipo ATEX donde exista riesgo de explosión generado por la propia 

máquina, la Declaración CE de la máquina hará referencia a la 

Directiva Máquinas y el expediente técnico del fabricante de la 

máquina contendrá las Declaraciones CE de conformidad de los 

elementos ATEX incorporados. 

• Aplicar Directiva  ATEX  en Máquinas usadas en atmósferas 

potencialmente explosivas y existe riesgo de explosión debido a 

condiciones atmosféricas 

 

La Declaración CE de conformidad de la máquina, indica el cumplimiento 

de las directivas aplicables. 
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1.5.11 Radiaciones Exteriores   

-Diseño y fabricación: no perturbarán el funcionamiento de la máq. 

  

Directiva 2014/30/UE Nueva Directiva Compatibilidad electromagnética en 

vigor desde el  20/04/2016 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0042029&PDF=Si
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1.5.12 Radiaciones Láser 

  

- Diseño y fabricación de equipo láser: 

Evitar radiación  involuntaria 

- Equipos láser: con protección de 

radiación  (eficaz, secundaria) y de 

reflexión/difusión. 

- Equipos ópticos sin riesgo para la salud 



SEGURIDAD EN MÁQUINAS 

 

  

   

 

  

1.5.13 Emisiones de Materiales y Sustancias Peligrosas 

  

- Diseño y 

fabricación: evitar  

riesgos 

  

- Equipar con 

sistemas para 

captar, aspirar, 

confinar, evacuar, 

precipitar,.. 
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 1.6.1 Mantenimiento de la máquina  

 - Puntos de operación fuera de zonas peligrosas 

 - Realizar operaciones con máquina parada. Si no es posible, mirar punto 1.2.5 

 - Diagnóstico de averías en máquinas automatizadas. 

 - Cómoda sustitución de elementos 

  

 1.6.2 Acceso a los puestos de trabajo o a los puntos de intervención 

   

 1.6.3 Separación de las fuentes de energía 

 - Dispositivo bloqueable, identificable.  

 - Eliminación de energía residual.  Consignación 

 - Algunos circuitos conectados a fuente energía (mto piezas, alumbrado parte 
    interna, protección información,..) poner medidas especiales para proteger a 
    operadores 

  

  1.6.4 Intervención del operador  

 - Limitarla por diseño, fabricación y equipación.  Efectuar con facilidad y seguridad 

 

  1.6.5 Limpieza de las partes interiores 

 - Limpiar desde el exterior cuando contenga sustancias peligrosas. 

 - En caso de no evitarse entrar, diseñada y fabricada para limpieza segura. 



SEGURIDAD EN MÁQUINAS 

 

  

   

 

  

Sistema LOTO (Lock Out-Tag Out) 

Bloqueo y señalización 

Consignación 

de la máquina 
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1.5.1 Energía Eléctrica   
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Seccionador dispone de 

posibilidad de bloqueo 

mediante candado o similar 

Seccionador bloqueado 

para consignar la máquina 
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1.7.1  Informaciones y advertencias sobre la máquina  

 - Preferentemente Pictogramas o símbolos comprensibles 

 - Advertencia verbal o escrita, al menos en castellano. Si se solicita , acompañada en 
 otras lenguas oficiales de la Comunidad que comprendan los operarios. 

 

 1.7.1.1 Información y dispositivos de información 

 - Información de manejo sin ambigüedades y de fácil comprensión. Sin sobrecargar 
 (por excesiva) 

 - Fácil utilización y comprensión de pantallas visualización y medios   
 comunicación interactiva 

   

 1.7.1.2 Dispositivos de advertencia 

 - Señal acústica o luminosa en máquina sin vigilancia 

 - Dispositivos no ambiguos y fácilmente percibido/comprensible 

 - Medios de verificación de los dispositivos 

 - Aplicar colores y señales de seguridad según directivas específicas 
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Manual de Instrucciones 

a) Redactado en una o varias lenguas oficiales de la CE. 
Mención «Manual original» en la comprobada por 
fabricante (repres. autoriz.) 

 

b) Cuando no exista en castellano (fabric, repres. autoriz. o 
repres introducción) deberán dar una traducción al 
castellano. Las traducciones indicarán «Traducción del 
manual original» 

 

c) Contendrá uso previsto y mal uso previsible. 

 

 

Las instrucciones para operaciones mto, del personal 
habilitado del fabricante, podrán ser en una sóla de las lenguas 
de la CE que comprendan ese personal especializado. 
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Contenido del manual de instrucciones 

- Descripción general de la máquina 

 

- Planos, diagramas, explicaciones e instrucciones para puesta en 

servicio, utilización, manutención, instalación y conexión, montaje y 

desmontaje, reglaje, conservación, reparación, designación chasis, 

reducción del ruido y las vibraciones, estabilidad, equipos de 

protección individual, formación de operadores. 

 

- Uso previsto de máquina y advertencias modo que no debe utilizarse 

- Riesgos residuales 
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TRABAJO PLANIFICADO 

 

 

PERMISOS DE TRABAJO 

 

 

CONSIGNACION 

 

 

SIN IMPROVISAR 

 

 



ESKERRIK ASKO 
Gracias por su atención 

 


