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SEGURIDAD Y SALUD: INSTRUCCIONES OPERATIVAS 
 

SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS- HERRAMIENTAS 
PORTÁTILES.  

 
1.- NORMAS GENERALES PARA MÁQUINAS- HERRAMIENTAS DE 
COMBUSTIÓN. 
El N3 del área de trabajo deberá responsabilizarse de que se cumplen las 
siguientes normas generales en aquellas operaciones que requieran el uso de 
máquinas- herramientas de combustión: 
• En los equipos de oxicorte, el exceso de  presión en los sopletes no mejora 

el rendimiento, sino que únicamente alarga la llama. Se debe trabajar con la 
presión aconsejada por el fabricante del equipo. 

• En los intervalos de no utilización, dirigir la llama del soplete al espacio libre 
o hacia superficies que no pueden quemarse. 

• Cuando se trabaje en locales cerrados se deberá disponer de la adecuada 
ventilación. 

• No utilizar las herramientas clavadoras en las proximidades de materiales 
inflamables o explosivos. 

• Las herramientas clavadoras deberán ser usadas por personas que 
conozcan perfectamente su funcionamiento y posibilidades, tipos de carga a 
utilizar, etc. 

• Se debe emplear siempre la carga necesaria, según las instrucciones del 
fabricante. 

• Para clavar con pistola en esquinas se debe adoptar siempre la distancia de 
seguridad (a 10 cm como mínimo de la arista). 

• Para las pistolas clavadoras o herramientas de tiro indirecto será obligatorio 
el uso de una campana protectora en la boca de 100 mm de diámetro. Este 
protector ha de ser solidario a la herramienta y no podrá separarse ni 
seccionarse 

• Se deben tener en cuenta las prescripciones que se citan en la IOP PM 35: 
“Seguridad en las pistolas fija clavos”. 

• Mantener siempre en buen estado las herramientas de combustión, 
limpiando periódicamente los calibres, conductos de combustibles, boquillas 
y dispositivos de ignición o disparo. 

• En los equipos que desprendan llama se utilizarán los equipos de 
protección personal preceptivos: guantes de soldador, protectores 
corporales de material ignífugo, protección ocular adecuada al tipo de tarea 
y calzado de seguridad adecuado (bota de soldador). 
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2.- NORMAS GENERALES PARA MÁQUINAS- HERRAMIENTA 
HIDRÁULICAS. 
El N3 del área de trabajo deberá responsabilizarse de que se cumplen las 
siguientes normas generales en aquellas operaciones que requieran el uso de 
máquinas- herramientas de hidráulicas: 
• Se deberá fijar el extremo de la manguera mediante una pequeña cadena 

para impedir su descompresión brusca. 
• Se debe emplear adecuadamente  la herramienta sobre la superficie 

nivelada y estable. Su entorno deberá estar libre de obstáculos. 
• Se deberán utilizar guantes de trabajo y gafas de seguridad para protegerse 

de las quemaduras por sobrepresión del circuito eléctrico y de las partículas 
que se puedan proyectar 

 
3.- NORMAS GENERALES PARA MÁQUINAS- HERRAMIENTA 
ELÉCTRICAS PORTÁTILES. 
El N3 del área de trabajo deberá responsabilizarse de que se cumplen las 
siguientes normas generales en aquellas operaciones que requieran el uso de 
máquinas- herramienta eléctricas portátiles: 
• Antes de su puesta en marcha, se comprobará el buen estado de las 

conexiones eléctricas, la eficacia del doble aislamiento de la carcasa y el 
disyuntor diferencial para evitar riesgos de electrocución. 

• Se comprobará periódicamente el estado de las protecciones: hilo de tierra 
no interrumpido, fusibles, disyuntor, transformadores de seguridad, 
interruptor magnetotérmico de alta sensibilidad, etc. 

• No se utilizará nunca herramienta portátil desprovista de enchufe y se 
revisará periódicamente este extremo. 

• Los cables eléctricos de las herramientas portátiles se llevan a menudo de 
un lugar u otro, se arrastran, y se dejan tirados, lo que contribuye a que se 
deterioren con facilidad; se deberán revisar y rechazar los que tengan su 
aislamiento deteriorado. 

• La desconexión nunca se hará mediante un tirón brusco. 
• Cualquier persona que maneje estas herramientas debe estar adiestrada en 

su uso. 
• Para cambiar de útil se deberá desconectar la herramienta y comprobar que 

está parada. 
• La broca, sierra, disco, etc., serán los adecuados y estarán en condiciones 

de utilización, estarán bien apretados y se utilizará una llave para el apriete, 
cuidar de retirarla antes de empezar a trabajar. 

• Se recomienda no utilizar prendas holgadas que puedan favorecer los 
atrapamientos. 

• No se debe inclinar las herramientas para ensanchar el agujero, o abrir la 
luz de corte. 

• Los resguardos de la sierra portátil deberán estar siempre colocados. 
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• Si se trabaja en locales húmedos, se adoptarán las medidas necesarias en 
previsión de riesgos eléctricos: guantes aislantes, taburetes de madera, 
transformador de seguridad, etc. 

• Se deben usar gafas panorámicas de seguridad en las tareas de corte, 
taladro, desbaste o percusión electroneumática, con herramientas eléctricas 
portátiles. 

• En todos los trabajos en alturas es necesario el cinturón de seguridad. 
• Las personas expuestas al polvo utilizarán mascarillas equipadas con filtro 

mecánico homologado y gafas de protección anti- impactos. 
• Si el nivel sonoro producido por la herramienta eléctrica supera los 80 dB, 

se recomienda el uso de protectores auditivos. 
• No se debe utilizar este tipo de herramientas en atmósferas explosivas, 

amenos que estén preparadas para ello. 
 
4.- ESMERILADORA PORTÁTIL RADIAL. 
El N3 del área de trabajo deberá responsabilizarse de que se cumplen las 
siguientes normas generales en aquellas operaciones que requieran el uso de 
esmeriladoras portátiles radiales: 
• Se seleccionará adecuadamente el estado de desgaste del disco y su 

idoneidad para el material al que se ha de aplicar. 
• Cerciorarse de que el disco gira en el sentido correcto y con la carcasa de 

protección sobre el disco firmemente sujeta. 
• Comprobar que el plato tuerca de apriete exterior queda enrasado (si el 

disco es de desbaste) o invertido (si el disco es de corte). 
• Se recomienda el uso de gafas panorámicas ajustadas o pantalla facial 

transparente, guantes de trabajo, calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos y protectores auditivos. 

• Durante la realización de los trabajos se procurará que el cable eléctrico 
descanse alejado de elementos estructurales metálicos y fuera de las zonas 
de paso del personal. 

• Si durante la operación existe el riesgo de proyección de partículas a 
terrenos o lugares con riesgo razonable de provocar un incendio, se 
apantallará con una lona ignífuga la trayectoria seguida por los materiales 
desprendidos. 

 
5.- LLAVE DE IMPACTO PORTÁTIL NEUMÁTICA. 
El N3 del área de trabajo deberá responsabilizarse de que se cumplen las 
siguientes normas generales en aquellas operaciones que requieran el uso de 
llaves de impacto portátiles neumáticas: 
• Comprobar que el dispositivo de reversibilidad el motor está en la posición 

correcta de giro antes de emboquillar la tuerca. 
• En el apretado de tuercas comprobar que el par de apriete de la máquina se 

corresponde con el de la tuerca, ya que si aquél es superior, la reacción del 
par se transmitirá en forma de torsión de la máquina al manipulador. 
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• El cambio de los vasos se efectuará con la máquina desconectada de la 
fuente de energía. 

 
6.- TALADRO PORTÁTIL. 
El N3 del área de trabajo deberá responsabilizarse de que se cumplen las 
siguientes normas generales en aquellas operaciones que requieran el uso de 
taladros portátiles: 
• En el caso de trabajos sobre pequeñas piezas que puedan efectuarse 

convenientemente en bancos, el equipo eléctrico portátil para taladrar 
deberá sujetarse en soportes de banco. 

• El taladro de mano exige el máximo cuidado en cuanto a al selección de las 
brocas que han de usarse, ya que si la broca es excesivamente débil puede 
partirse antes de comenzar el trabajo que se pretende realizar. Es preciso el 
emboquillado previo e el punto donde se ha de taladrar. 

• La posición del taladro con respecto a la superficie donde se ha de taladrar 
es fundamental, teniendo en cuenta que la broca es sumamente frágil y 
cualquier desviación de su eje con respecto al del taladro produce rotura. 

• No se debe poner en marcha el taladro sin haber comprobado previamente 
el adecuado y equilibrado apriete de la broca, así como que la máquina 
dispone del asidero lateral o mango de sujeción. 

• La pieza a taladrar debe estar adecuadamente apoyada y sujeta. La presión 
del taladro sobre la pieza a perforar será uniforme pero sin exceso para 
evitar que se trabe la broca y produzca un giro brusco de conjunto de la 
máquina herramienta. 

• Durante la realización de los trabajos se procurará que el cable eléctrico 
esté alejado de los elementos estructurales metálicos y fuera de las zonas 
de paso de personas. 

• Es preceptivo el empleo de gafas de protección o pantalla facial 
transparente en previsión de molestias en los ojos motivadas por el material 
desprendido a baja velocidad, así como guantes de trabajo. 

• Cuando se termine de ejecutar un trabajo con un taladro de mano, se debe 
desconectar de la corriente, retirar la broca y colocarla en la caja 
correspondiente, guardando además la herramienta. 

 
7.- TALADRO PERCUSOR PORTÁTIL ELÉCTRICO. 
El N3 del área de trabajo deberá responsabilizarse de que se cumplen las 
siguientes normas generales en aquellas operaciones que requieran el uso de 
taladros portátiles eléctricos: 
• Se seleccionará adecuadamente el tipo de broca antes de su inserción en la 

máquina. 
• Se debe llevar la pantalla facial transparente, los guantes de trabajo y la 

preceptiva protección auditiva. 
• Durante la realización de los trabajos se procurará que el cable eléctrico 

descanse alejado de elementos estructurales metálicos y fuera de las zonas 
de paso del personal. 
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• El punto a horadar deberá previamente prepararse con un emboquillado 
para iniciar la penetración que deberá realizarse perpendicularmente al 
paramento. 

• Cuando se termine de ejecutar el trabajo, se retirará el puntero y se 
colocará en la caja correspondiente. 

 
 
Para cualquier duda o aclaración, ponerse en contacto con el Servicio de 
Prevención de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 

Ext.: 78400 
 

e-mail: mct@upvnet.upv.es 
 
 
 
 
 
 


