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1.7. INFORMACIÓN 
1.7.1. Informaciones y advertencias sobre la 
máquina. 
1.7.1.2. Dispositivos de advertencia. 
1.7.2. Advertencia de los riesgos residuales. 
1.7.3. Marcado de las máquinas. 

 

La Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas, 
traspuesta a nuestra legislación por el R.D. 1644/2008 de 
10 de octubre (BOE núm. 246, de 11 de octubre de 2008), 
regula en su articulado los requisitos necesarios para la 
comercialización y puesta en servicio de máquinas en 
Europa. 

La primera obligación de todo fabricante antes de 
comercializar o poner en servicio una máquina es 
asegurarse de que la misma cumple con los requisitos 
esenciales de seguridad y salud que figuran en el Anexo I 
del citado Real Decreto.  

La construcción de una máquina en base a normas 
europeas armonizadas otorga a la misma presunción de 
conformidad con los requisitos esenciales cubiertos por 
dichas normas, de ahí la conveniencia de que en la 
construcción de máquinas sean observados todos y cada 
uno de los preceptos recogidos en las citadas normas que 
le sean de aplicación (1). 

La presente ficha es una herramienta que facilita una 
primera aproximación a las normas armonizadas 
existentes en función de los requisitos a garantizar. 

1 Del mismo modo podría aplicarse para adecuar al R.D. 1215/1997 cualquier tipo 
de equipo de trabajo, estando limitada lógicamente la aplicabilidad de las normas, 
en algunos casos, a las propias características del equipo de trabajo a adecuar, 
circunstancia que se dará con mayor probabilidad en los casos de equipos más 
antiguos. 

La relación de normas armonizadas tomada como base para la realización del 
presente documento ha sido extraída del D.O.U.E de fecha 07/11/2019, por lo 
que debe tenerse en cuenta que nuevas normas han podido ser publicadas desde 
la fecha de edición del presente documento o que alguna de las recogidas en el 
mismo han podido ser modificadas. 

1.2. SISTEMAS DE MANDO 
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. Parada. 
1.2.4.3. Parada de emergencia. 
1.2.4.4. Conjuntos de máquinas. 

 
1.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA 
PELIGROS MECÁNICOS 

1.3.7. Riesgos relacionados con los elementos 
móviles. 

1.4. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS 
RESGUARDOS Y LOS DISPOSITIVOS DE 
PROTECCIÓN 

1.4.1. Requisitos generales. 
1.4.2. Requisitos específicos para los resguardos. 
1.4.2.2. Resguardos móviles con dispositivo de 
enclavamiento. 
1.4.3. Requisitos específicos para los dispositivos 
de protección. 

 

1.1. GENERALIDADES 
1.1.2. Principios de integración de la seguridad. 
1.1.3. Materiales y productos. 
1.1.4. Iluminación. 
1.1.6. Ergonomía. 

1.6. MANTENIMIENTO 
1.6.2. Acceso a los puestos de trabajo o a los 
puntos de intervención. 
1.6.3. Separación de las fuentes de energía. 

 

1.5. RIESGOS DEBIDOS A OTROS PELIGROS 
1.5.1. Energía eléctrica. 
1.5.3. Energías distintas de la eléctrica. 
1.5.5. Temperaturas extremas. 
1.5.6. Incendio. 
1.5.7. Explosión. 
1.5.8. Ruido. 
1.5.9. Vibraciones. 
1.5.10. Radiaciones. 
1.5.12. Radiaciones láser. 
1.5.13. Emisiones de materiales y sustancias 
peligrosas. 
1.5.15. Riesgo de resbalar, tropezar o caer. 
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1.1. GENERALIDADES 

REQUISITO NORMA TITULO TIPO 

UNE-EN 547-
1:1997+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano — 
Parte 1: Principios para la determinación de las dimensiones 
requeridas para el paso de todo el cuerpo en las máquinas. 

B1 

UNE-EN 547-
2:1997+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano — 
Parte 2: Principios para la determinación de las dimensiones 
requeridas para las aberturas de acceso. 

B1 

UNE-EN 614-
1:2006+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico 
— Parte 1: Terminología y principios generales. 

B1 

UNE-EN 614-
2:2001+A1:2008 

Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico 
— Parte 2: Interacciones entre el diseño de las máquinas y 
las tareas de trabajo. 

B1 

UNE-EN ISO 11161:2009 
UNE-EN ISO 
11161:2009/A1:2010 

Seguridad de las máquinas. Sistemas de fabricación 
integrados. Requisitos fundamentales (ISO 11161:2007). 

B1 

UNE-EN ISO 12100:2012 Seguridad de las máquinas. Principios generales para el 
diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo (ISO 
12100:2010). 

A 

1.1.2. Principios de 
integración de la 
seguridad 

UNE-EN ISO 14738:2010 Seguridad de las máquinas. Requisitos antropométricos para 
el diseño de puestos de trabajo asociados a máquinas (ISO 
14738:2002, Cor 1:2003 y Cor 2:2005). 

B1 

1.1.3. Materiales y 
productos 

UNE-EN ISO 14159:2008 Seguridad de las máquinas. Requisitos de higiene para el 
diseño de las máquinas (ISO 14159:2002) 

B1 

1.1.4. Iluminación UNE-EN 1837:1999+A1:2010 Seguridad de las máquinas. Alumbrado integral de las 
máquinas. 

B2 

UNE-EN 547-
1:1997+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano — 
Parte 1: Principios para la determinación de las dimensiones 
requeridas para el paso de todo el cuerpo en las máquinas. 

B1 

UNE-EN 547-
2:1997+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano — 
Parte 2: Principios para la determinación de las dimensiones 
requeridas para las aberturas de acceso. 

B1 

UNE-EN 547-
3:1997+A1:2008 

Seguridad de las máquinas. Medidas del cuerpo humano — 
Parte 3: Datos antropométricos. 

B1 

UNE-EN 614-
1:2006+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico 
— Parte 1: Terminología y principios generales. 

B1 

UNE-EN 614-
2:2001+A1:2008 

Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico 
— Parte 2: Interacciones entre el diseño de las máquinas y 
las tareas de trabajo. 

B1 

UNE-EN 842:1997+A1:2008 Seguridad de las máquinas. Señales visuales de peligro. 
Requisitos generales, diseño y ensayos. 

B2 

UNE-EN 894-
1:1997+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el 
diseño de dispositivos de información y mandos — Parte 1: 
Principios generales de la interacción entre el hombre y los 
dispositivos de información y mandos. 

B1 

UNE-EN 894-
2:1997+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el 
diseño de dispositivos de información y órganos de 
accionamiento — Parte 2: Dispositivos de información. 

B1 

UNE-EN 894-
3:2001+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el 
diseño de dispositivos de información y mandos — Parte 3: 
Mandos. 

B1 

EN 894-4:2010 Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el 
diseño de los dispositivos de señalización y los órganos de 
servicio. Parte 4: localización y disposición de los dispositivos 
de control y órganos de servicio (Ratificada por AENOR en 
julio de 2010). 

B1 

UNE-EN 981:1997+A1:2008 Seguridad de las máquinas. Sistemas de señales de peligro y 
de información auditivas y visuales. 

B2 

UNE-EN 1005-
1:2002+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser 
humano — Parte 1: Términos y definiciones. 

B1 

UNE-EN 1005-
2:2004+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser 
humano — Parte 2: Manejo de máquinas y de sus partes 
componentes. 

B1 

UNE-EN 1005-
3:2002+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser 
humano — Parte 3: Límites de fuerza recomendados para la 
utilización de máquinas. 

B1 

UNE-EN 1005-
4:2005+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Comportamiento físico del ser 
humano — Parte 4: Evaluación de las posturas y 
movimientos de trabajo en relación con las máquinas. 

B1 

1.1.6. Ergonomía 

UNE-EN 61310-1:2008 Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra 
— Parte 1: Especificaciones para las señales visuales, 
audibles y táctiles. 

B2 

NORMAS ARMONIZADAS APLICABLES PARA LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS 
ESENCIALES DEL R.D. 1644/2008 En esta relación sólo aparecen aquellos requisitos con normas EN de aplicación. 

Algunas de las estas normas EN son de aplicación para más de un requisito. 
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1.1. GENERALIDADES (continuación) 

REQUISITO NORMA TITULO TIPO 

UNE-EN ISO 7731:2008 Ergonomía. Señales de peligro para lugares públicos y 
lugares de trabajo. Señales acústicas de peligro (ISO 
7731:2003). 

B2 

UNE-EN ISO 13732-1:2008 Ergonomía del ambiente térmico: Métodos para la evaluación 
de la respuesta humana al contacto con superficies — Parte 
1: Superficies calientes (ISO 13732-1:2006). 

B1 

UNE-EN ISO 13732-3:2008 Ergonomía del ambiente térmico. Métodos para la evaluación 
de la respuesta humana al contacto con superficies — Parte 
3: Superficies frías (ISO 13732-3:2005). 

B1 

UNE-EN ISO 14738:2010 Seguridad de las máquinas. Requisitos antropométricos para 
el diseño de puestos de trabajo asociados a máquinas (ISO 
14738:2002, Cor 1:2003 y Cor 2:2005). 

B1 

1.1.6. Ergonomía 
(continuación) 

UNE-EN ISO 15536-1:2008 Ergonomía. Maniquíes informatizados y plantillas del cuerpo 
humano — Parte 1: Requisitos generales (ISO 15536-
1:2005). 

B1 

 

1.2. SISTEMAS DE MANDO 

REQUISITO NORMA TITULO TIPO 

UNE-EN 574:1997+A1:2008 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de mando a dos 
manos. Aspectos funcionales. Principios para el diseño. 

B2 

UNE-EN 894-
1:1997+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el 
diseño de dispositivos de información y mandos — Parte 1: 
Principios generales de la interacción entre el hombre y los 
dispositivos de información y mandos. 

B1 

UNE-EN 894-
3:2001+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el 
diseño de dispositivos de información y mandos — Parte 3: 
Mandos. 

B1 

EN 894-4:2010 (1)  Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el 
diseño de los dispositivos de señalización y los órganos de 
servicio. Parte 4: localización y disposición de los dispositivos 
de control y órganos de servicio (Ratificada por AENOR en 
julio de 2010). 

B1 

UNE-EN 14118:2018 Seguridad de las máquinas. Prevención de una puesta en 
marcha intempestiva. (ISO 14118:2017) 

B2 

UNE-EN 61310-3:2008 Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra 
— Parte 3: Requisitos para la ubicación y el funcionamiento 
de los órganos de accionamiento. 

B2 

EN 61800-5-2:2007 (1) Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable 
— Parte 5-2: Requisitos de seguridad. Funcional (Ratificada 
por AENOR en febrero de 2008). 

B2 

EN 62061:2005 (1) 
EN 62061:2005/A1:2013 
EN 62061:2015/A2:2015 

Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas 
de mando eléctricos, electrónicos y programables (Ratificada 
por AENOR en septiembre de 2005). 

B2 

UNE-EN ISO 13849-1:2016 Seguridad de las máquinas — Partes de los sistemas de 
mando relativas a la seguridad — Parte 1: Principios 
generales para el diseño (ISO 13849-1:2015). 

B2 

UNE-EN ISO 13849-2:2013 Seguridad de las máquinas — Partes de los sistemas de 
control relativas a la seguridad — Parte 2: Validación (ISO 
13849-2:2012). 

B2 

1.2.1. Seguridad y 
fiabilidad de los 
sistemas de mando 

UNE-EN ISO 13855:2011 Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los 
protectores con respecto a la velocidad de aproximación de 
partes del cuerpo humano. (ISO 13855:2010). 

B2 

UNE-EN 574:1997+A1:2008 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de mando a dos 
manos. Aspectos funcionales. Principios para el diseño. 

B2 

UNE-EN 894-
1:1997+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el 
diseño de dispositivos de información y mandos — Parte 1: 
Principios generales de la interacción entre el hombre y los 
dispositivos de información y mandos. 

B1 

UNE-EN 894-
3:2001+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el 
diseño de dispositivos de información y mandos — Parte 3: 
Mandos. 

B1 

EN 894-4:2010 (1) Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el 
diseño de los dispositivos de señalización y los órganos de 
servicio. Parte 4: localización y disposición de los dispositivos 
de control y órganos de servicio (Ratificada por AENOR en 
julio de 2010). 

B1 

UNE-EN 61310-3:2008 Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra 
— Parte 3: Requisitos para la ubicación y el funcionamiento 
de los órganos de accionamiento. 

B2 

1.2.2. Órganos de 
accionamiento 

UNE-EN ISO 13855:2011 Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los 
protectores con respecto a la velocidad de aproximación de 
partes del cuerpo humano. (ISO 13855:2010). 

B2 

1.2.3. Puesta en 
marcha 

UNE-EN ISO 13855:2011 Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los 
protectores con respecto a la velocidad de aproximación de 
partes del cuerpo humano. (ISO 13855:2010). 

B2 
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1.2. SISTEMAS DE MANDO (continuación) 

REQUISITO NORMA TITULO TIPO 

1.2.4. Parada UNE-EN 61310-3:2008 Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra 
— Parte 3: Requisitos para la ubicación y el funcionamiento 
de los órganos de accionamiento. 

B2 

1.2.4.3. Parada de 
emergencia 

UNE-EN ISO 13850:2016 Seguridad de las máquinas. Parada de emergencia. 
Principios para el diseño (ISO 13850:2015). 

B2 

1.2.4.4. Conjuntos 
de máquinas 

UNE-EN ISO 11161:2009 
UNE-EN ISO 
11161:2009/A1:2010 

Seguridad de las máquinas. Sistemas de fabricación 
integrados. Requisitos fundamentales (ISO 11161:2007). 

B1 

 
1.3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS MECÁNICOS 

REQUISITO NORMA TITULO TIPO 

UNE-EN 349:1994+A1:2008 Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para evitar 
el aplastamiento de partes del cuerpo humano. 

B1 1.3.7. Riesgos 
relacionados con 
los elementos 
móviles 

UNE-EN ISO 13857:2008 Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para 
impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros 
superiores e inferiores (ISO 13857:2008). 

B1 

 
1.4. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS RESGUARDOS Y LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 

REQUISITO NORMA TITULO TIPO 

UNE-EN ISO 14120:2016 Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos 
generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y 
móviles (ISO 14120:2015) 

B2 

UNE-EN ISO 14119:2014  Seguridad de las máquinas. Dispositivos de enclavamiento 
asociados a resguardos. Principios para el diseño y selección. 

B2 

UNE-EN ISO 13856-1:2013 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección 
sensibles a la presión. Parte 1: Principios generales para el 
diseño y ensayo de alfombras y suelos sensibles a la presión 
(ISO 13856-1:2013). 

B2 

UNE-EN ISO 13856-2:2013 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección 
sensibles a la presión. Parte 2: Principios generales para el 
diseño y ensayo de los bordes y las barreras sensibles a la 
presión (ISO 13856-2:2013). 

B2 

UNE-EN ISO 13856-3:2013 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección 
sensibles a la presión. Parte 3: Principios generales para el 
diseño y ensayo de parachoques, placas, cables y 
dispositivos similares sensibles a la presión (ISO 13856-
3:2013). 

B2 

UNE-EN 61496-1:2014 
UNE-EN 61496-
1:2014/AC:2015 

Seguridad de las máquinas - Equipos de protección electro-
sensibles - Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

B2 

UNE-EN ISO 13855:2011 Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los 
protectores con respecto a la velocidad de aproximación de 
partes del cuerpo humano. (ISO 13855:2010). 

B2 

1.4.1. Requisitos 
generales 

UNE-EN ISO 13857:2008 Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para 
impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros 
superiores e inferiores (ISO 13857:2008). 

B1 

1.4.2. Requisitos 
específicos para los 
resguardos 

UNE-EN ISO 14120:2016 Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos 
generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y 
móviles (ISO 14120:2015) 

B2 

1.4.2.2. Resguardos 
móviles con 
dispositivo de 
enclavamiento 

UNE-EN ISO 14119:2014 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de enclavamiento 
asociados a resguardos. Principios para el diseño y selección. 

B2 

UNE-EN 574:1997+A1:2008 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de mando a dos 
manos. Aspectos funcionales. Principios para el diseño. 

B2 

UNE-EN ISO 13856-1:2013 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección 
sensibles a la presión. Parte 1: Principios generales para el 
diseño y ensayo de alfombras y suelos sensibles a la presión 
(ISO 13856-1:2013). 

B2 

UNE-EN ISO 13856-2:2013 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección 
sensibles a la presión. Parte 2: Principios generales para el 
diseño y ensayo de los bordes y las barreras sensibles a la 
presión (ISO 13856-2:2013). 

B2 

1.4.3. Requisitos 
específicos para los 
dispositivos de 
protección 

UNE-EN ISO 13856-3:2013 Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección 
sensibles a la presión. Parte 3: Principios generales para el 
diseño y ensayo de parachoques, placas, cables y 
dispositivos similares sensibles a la presión (ISO 13856-
3:2013). 

B2 
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1.4. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LOS RESGUARDOS Y LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN (cont.) 

REQUISITO NORMA TITULO TIPO 

UNE-EN 61496-1:2014 
UNE-EN 61496-
1:2014/AC:2015 

Seguridad de las máquinas - Equipos de protección electro-
sensibles - Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

B2 1.4.3. Requisitos 
específicos para los 
dispositivos de 
protección 
(continuación) 

UNE-EN ISO 13855:2011 Seguridad de las máquinas. Posicionamiento de los 
protectores con respecto a la velocidad de aproximación de 
partes del cuerpo humano. (ISO 13855:2010). 

B2 

 

1.5. RIESGOS DEBIDOS A OTROS PELIGROS 

REQUISITO NORMA TITULO TIPO 

UNE-EN 60204-1:2007 
UNE-EN 60204-1:2007 
CORR:2010 
UNE-EN 60204-
1:2007/A1:2009 

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

B1 

UNE-EN 60204-11:2002 
UNE-EN 60204-11:2002 
CORR:2010 

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 11: Requisitos para equipos de alta tensión, 
para tensiones superiores a 1 000 V c.a. o 1 500 V c.c. y no 
sobrepasando 36 kV. 

B1 

1.5.1. Energía 
eléctrica 

EN 60204-33:2011 (1) Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas 
— Parte 33: Requisitos para los equipos de fabricación de 
semiconductores (Ratificada por AENOR en diciembre 2011). 

B1 

UNE-EN ISO 4413:2011 Transmisiones hidráulicas. Reglas generales y requisitos de 
seguridad para los sistemas y sus componentes (ISO 
4413:2010). 

B2 1.5.3. Energías 
distintas de la 
eléctrica 

UNE-EN ISO 4414:2011 Transmisiones neumáticas. Reglas generales y requisitos de 
seguridad para los sistemas y sus componentes (ISO 
4414:2010). 

B2 

UNE-EN ISO 13732-1:2008 Ergonomía del ambiente térmico: Métodos para la evaluación 
de la respuesta humana al contacto con superficies — Parte 
1: Superficies calientes (ISO 13732-1:2006). 

B1 1.5.5. 
Temperaturas 
extremas 

UNE-EN ISO 13732-3:2008 Ergonomía del ambiente térmico. Métodos para la evaluación 
de la respuesta humana al contacto con superficies — Parte 
3: Superficies frías (ISO 13732-3:2005). 

B1 

1.5.6. Incendio UNE-EN 19353:2016 Seguridad de las máquinas. Prevención y protección contra 
el fuego (ISO 19353:2015) 

B1 

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

B1 

UNE-EN ISO 3741:2011 Acústica. Determinación de los niveles de potencia y energía 
sonoras de las fuentes de ruido a partir de la presión sonora. 
Métodos de precisión en cámara reverberante (ISO 
3741:2010). 

B1 

UNE-EN ISO 3743-1:2011 Acústica. Determinación de los niveles de potencia y energía 
sonoras de fuentes de ruido. Métodos de ingeniería para 
fuentes pequeñas móviles en campo reverberante. Parte 1: 
Método de comparación en cámara de ensayo con paredes 
duras (ISO 3743-1:2010). 

B1 

UNE-EN ISO 3743-2:2010 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica 
de fuentes de ruido utilizando presión acústica. Métodos de 
ingeniería para fuentes pequeñas móviles en campos 
reverberantes — Parte 2: Métodos para cámaras de ensayo 
reverberantes especiales (ISO 3742-2:1994). 

B1 

UNE-EN ISO 3744:2011 Acústica. Determinación de los niveles de potencia sonora de 
fuentes de ruido utilizando presión sonora. Método de 
ingeniería para condiciones de campo libre sobre un plano 
reflectante (ISO 3744:2010). 

B1 

UNE-EN ISO 3745:2012 
UNE-EN ISO 
3745:2012/A1:2017 

Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica 
de las fuentes de ruido a partir de la presión acústica. 
Métodos de laboratorio para cámaras anecoicas y 
semianecoicas (ISO 3745:2012). 

B1 

UNE-EN ISO 3746:2011 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica y 
de energía acústica de fuentes de ruido a partir de la presión 
sonora. Método de control en una superficie de medida 
envolvente sobre un plano reflectante (ISO 3746:2010). 

B1 

UNE-EN ISO 3747:2011 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica 
utilizando la presión sonora. Método de comparación “in situ 
″ (ISO 3747:2010). 

B1 

UNE-EN ISO 4871:2010 Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión 
sonora de máquinas y equipos (ISO 4871:1996). 

B1 

UNE-EN ISO 5136:2010 Acústica. Determinación de la potencia acústica radiada de 
un conducto por ventiladores y otros sistemas de ventilación. 
Método en conducto (ISO 5136:2003). 

B1 

1.5.8. Ruido 

UNE-EN ISO 7235:2010 Acústica. Procedimiento de medición en laboratorio para 
silenciadores en conducto y unidades terminales de aire. 
Pérdida por inserción, ruido de flujo y pérdida de presión 
total (ISO 7235:2003). 

B1 
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1.5. RIESGOS DEBIDOS A OTROS PELIGROS (continuación) 

REQUISITO NORMA TITULO TIPO 

UNE-EN ISO 9614-1:2010 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica 
emitidos por las fuentes de ruido por intensidad del sonido — 
Parte 1: Medida en puntos discretos (ISO 9614-1:1993). 

B1 

UNE-EN ISO 9614-2:1997 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica 
emitidos por las fuentes de ruido por intensidad del sonido — 
Parte 2: Medición por barrido (ISO 9614-2:1996). 

B1 

UNE-EN ISO 9614-3:2010 Acústica. Determinación de los niveles de potencia acústica 
de las fuentes de ruido a partir de la intensidad sonora — 
Parte 3: Método de precisión para la medición por barrido 
(ISO 9614-3:2002). 

B1 

UNE-EN ISO 11201:2010 V2 Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. 
Determinación de los niveles de presión sonora de emisión 
en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas 
en condiciones aproximadas a las de campo libre sobre un 
plano reflectante con correcciones ambientales despreciables 
(ISO 11202:2010). 

B1 

UNE-EN ISO 11201:2010 V2 
ERRATUM: 2011 

Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. 
Determinación de los niveles de presión sonora de emisión 
en el puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas 
en condiciones aproximadas a las de campo libre sobre un 
plano reflectante con correcciones ambientales despreciables 
(ISO 11202:2010). 

B1 

UNE-EN ISO 11202:2010 V2 Acústica. Ruido emitido por maquinaria y equipos. 
Determinación de los niveles de presión acústica en el 
puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas 
aplicando correcciones ambientales aproximadas (ISO 
11202:2010). 

B1 

UNE-EN ISO 11203:2010 Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Medición de 
los niveles de presión acústica de emisión en el puesto de 
trabajo y en otras posiciones especificadas a partir del nivel 
de potencia sonora (ISO 11203:1995). 

B1 

UNE-EN ISO 11204:2010 V2 Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. 
Determinación de los niveles de presión acústica en el 
puesto de trabajo y en otras posiciones especificadas 
aplicando correcciones ambientales exactas (ISO 
11204:2010). 

B1 

UNE-EN ISO 11205:2010 Acústica. Ruido emitido por maquinaría y equipos. Método de 
ingeniería para la determinación por intensimetría de los 
niveles de presión acústica de emisión in situ en el puesto de 
trabajo y en otros puestos específicos (ISO 11205:2003). 

B1 

UNE-EN ISO 11546-1:2010 Acústica. Determinación del aislamiento acústico de 
encapsulamientos — Parte 1: Medidas en condiciones de 
laboratorio (con fines de declaración) (ISO 11546-1:1995). 

B1 

UNE-EN ISO 11546-2:2010 Acústica. Determinación del aislamiento acústico de 
encapsulamientos — Parte 2: Medidas in situ (con fines de 
aceptación y verificación) (ISO 11546-2:1995). 

B1 

UNE-EN ISO 11688-1:2010 Acústica. Práctica recomendada para el diseño de máquinas 
y equipos de bajo nivel de ruido — Parte 1: Planificación 
(ISO/TR 11688-1:1995). 

B1 

UNE-EN ISO 11691:2010 Acústica. Medida de la pérdida de inserción de silenciadores 
en conducto sin flujo. Método de medida en laboratorio (ISO 
11691:1995). 

B1 

UNE-EN ISO 11957:2010 Acústica. Determinación de las características del 
aislamiento acústico de las cabinas. Mediciones en 
laboratorio e in situ (ISO 11957:1996). 

B1 

1.5.8. Ruido 
(continuación) 

UNE-EN ISO 12001:2010 Acústica. Ruido emitido por máquinas y equipos. Reglas para 
la preparación y presentación de un código de ensayo de 
ruido (ISO 12001:1996). 

B1 

UNE-EN 1032:2004+A1:2009 Vibraciones mecánicas. Ensayos de maquinaria móvil a fin de 
determinar el valor de emisión de las vibraciones. 

B1 

UNE-EN 1299:1997+A1:2009 Vibraciones y choques mecánicos. Aislamiento de las 
vibraciones de las máquinas. Información para la aplicación 
del aislamiento en la fuente. 

B1 

UNE-EN 12786:2013 Seguridad de las máquinas. Requisitos para la elaboración 
de los capítulos sobre vibraciones de las normas de 
seguridad. 

B1 

1.5.9. Vibraciones 

UNE-EN ISO 10326-1:2017 Vibraciones MECÁNICAS. Metodología de laboratorio para 
evaluar las vibraciones del asiento en el vehículo. Parte 1: 
Requisitos básicos (ISO 10326-1:2016. Versión corregida 
2017-02). 

B1 
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1.5. RIESGOS DEBIDOS A OTROS PELIGROS (continuación) 

REQUISITO NORMA TITULO TIPO 

UNE-EN ISO 13753:2008 Vibraciones mecánicas y choques. Vibración mano-brazo. 
Método para medir la transmisibilidad de la vibración de los 
materiales resistentes cargados por el sistema mano-brazo 
(ISO 13753:1998). 

B1 1.5.9. Vibraciones 
(continuación) 

UNE-EN ISO 20643:2008 
UNE-EN ISO 
20643:2008/A1:2012 

Vibraciones mecánicas. Maquinaria sujeta y guiada con la 
mano. Principios para la evaluación de la emisión de las 
vibraciones (ISO 20643:2005). 

B2 

UNE-EN 12198-
1:2001+A1:2008 

Seguridad de las máquinas. Evaluación y reducción de los 
riesgos debidos a las radiaciones emitidas por las máquinas 
— Parte 1: Principios generales. 

B1 

UNE-EN 12198-
2:2003+A1:2008 

Seguridad de las máquinas. Evaluación y reducción de los 
riesgos debidos a las radiaciones emitidas por las máquinas 
— Parte 2: Procedimiento de medición de la radiación 
emitida. 

B1 

1.5.10. Radiaciones 

UNE-EN 12198-
3:2003+A1:2008 

Seguridad de las máquinas. Evaluación y reducción de los 
riesgos debidos a las radiaciones emitidas por las máquinas 
— Parte 3: Reducción de radiaciones mediante atenuación o 
apantallamiento. 

B1 

1.5.12. Radiaciones 
láser 

UNE-EN 12254:2010 
UNE-EN 12254:2010/AC:2012 

Pantallas para puestos de trabajo con láseres. Requisitos de 
seguridad y ensayos. 

B2 

UNE-EN ISO 14123-1:2016 Seguridad de las máquinas. Reducción de riesgos para la 
salud debido a sustancias peligrosas emitidas por las 
máquinas. Parte 1: Principios y especificaciones para los 
fabricantes de maquinaria (ISO 14123-1:2015) 

B1 

UNE-EN ISO 14123-2:2016 Seguridad de las máquinas. Reducción de riesgos para la 
salud debido a sustancias peligrosas emitidas por las 
máquinas. Parte 2: Metodología para especificar los 
procedimientos de verificación (ISO 14123-2:2015) 

B1 

UNE-EN 1093-1:2009 Seguridad de las máquinas. Valoración de la emisión de 
sustancias peligrosas transportadas por el aire — Parte 1: 
Selección de los métodos de ensayo. 

B1 

UNE-EN 1093-
2:2008+A1:2008 

Seguridad de las máquinas. Valoración de la emisión de 
sustancias peligrosas transportadas por el aire — Parte 2: 
Método de trazado para la medición de la tasa de emisión de 
un contaminante específico. 

B1 

UNE-EN 1093-
3:2008+A1:2008 

Seguridad de las máquinas. Valoración de la emisión de 
sustancias peligrosas transportadas por el aire — Parte 3: 
Método de ensayo para la medición de la tasa de emisión de 
un contaminante específico. 

B1 

UNE-EN 1093-
4:1996+A1:2008 

Seguridad de las máquinas. Valoración de las sustancias 
peligrosas transportadas por el aire — Parte 4: Eficacia de 
captación de un sistema de aspiración. Método del trazador. 

B1 

UNE-EN 1093-
6:1999+A1:2008 

Seguridad de las máquinas. Valoración de la emisión de 
sustancias peligrosas transportadas por el aire — Parte 6: 
Eficacia másica de separación, escape libre. 

B1 

UNE-EN 1093-
7:1999+A1:2008 

Seguridad de las máquinas. Valoración de la emisión de 
sustancias peligrosas transportadas por el aire — Parte 7: 
Eficacia másica de separación, escape en conducto. 

B1 

UNE-EN 1093-
8:1999+A1:2008 

Seguridad de las máquinas. Valoración de la emisión de 
sustancias peligrosas transportadas por el aire — Parte 8: 
Parámetros de concentración del contaminante, método de 
banco de ensayo. 

B1 

UNE-EN 1093-
9:1999+A1:2008 

Seguridad de las máquinas. Valoración de la emisión de las 
sustancias peligrosas transportadas por el aire — Parte 9: 
Parámetro de concentración del contaminante, método en 
sala de ensayo. 

B1 

1.5.13. Emisiones 
de materiales y 
sustancias 
peligrosas 

UNE-EN 1093-
11:2001+A1:2008 

Seguridad de las máquinas. Valoración de las sustancias 
peligrosas transportadas por el aire — Parte 11: Índice de 
descontaminación. 

B1 

UNE-EN ISO 14122-1:2017 Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a 
máquinas. Parte 1: Selección de medios de acceso fijos entre 
dos niveles (ISO 14122-1:2016). 

B2 

UNE-EN ISO 14122-2:2017 
 

Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a 
máquinas. Parte 2: Plataformas de trabajo y pasarelas. (ISO 
14122-2:2016). 

B2 

UNE-EN ISO 14122-3:2017 
 

Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a 
máquinas. Parte 3: Escaleras, escaleras de mano y 
barandillas (ISO 14122-3:2016). 

B2 

1.5.15. Riesgo de 
resbalar, tropezar o 
caer 

UNE-EN ISO 14122-4:2017 
 

Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a 
máquinas e instalaciones industriales. Parte 4: escaleras fijas 
(ISO 14122-4:2016). 

B2 



Construcción de máquinas 
Normas armonizadas para la conformidad con los requisitos esenciales del R.D. 1644/2008 ficha técnica de prevención 
 

 
 

Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra 

Polígono de Landaben, C/ E y F - 31012 Pamplona 

Tel. 848 42 37 71 • e-mail: ssl.ispln@navarra.es • www.insl.navarra.es 

 

1.6. MANTENIMIENTO 

REQUISITO NORMA TITULO TIPO 

UNE-EN ISO 14122-1:2017 Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a 
máquinas. Parte 1: Selección de medios de acceso fijos entre 
dos niveles (ISO 14122-1:2016). 

B2 

UNE-EN ISO 14122-2:2017 
 

Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a 
máquinas. Parte 2: Plataformas de trabajo y pasarelas. (ISO 
14122-2:2016). 

B2 

UNE-EN ISO 14122-3:2017 
 

Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a 
máquinas. Parte 3: Escaleras, escaleras de mano y 
barandillas (ISO 14122-3:2016). 

B2 

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

UNE-EN ISO 14122-4:2017 
 

Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanente a 
máquinas e instalaciones industriales. Parte 4: escaleras fijas 
(ISO 14122-4:2016). 

B2 

1.6.3. Separación 
de las fuentes de 
energía 

UNE-EN 14118:2018 Seguridad de las máquinas. Prevención de una puesta en 
marcha intempestiva. (ISO 14118:2017) 

B2 

 
1.7. INFORMACIÓN 

REQUISITO NORMA TITULO TIPO 

UNE-EN 894-
1:1997+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el 
diseño de dispositivos de información y mandos — Parte 1: 
Principios generales de la interacción entre el hombre y los 
dispositivos de información y mandos. 

B1 

UNE-EN 894-
2:1997+A1:2009 

Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el 
diseño de dispositivos de información y órganos de 
accionamiento — Parte 2: Dispositivos de información. 

B1 

EN 894-4:2010 (1) Seguridad de las máquinas. Requisitos ergonómicos para el 
diseño de los dispositivos de señalización y los órganos de 
servicio. Parte 4: localización y disposición de los dispositivos 
de control y órganos de servicio (Ratificada por AENOR en 
julio de 2010). 

B1 

1.7.1. 
Informaciones y 
advertencias sobre 
la máquina 

UNE-EN 61310-1:2008 Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra 
— Parte 1: Especificaciones para las señales visuales, 
audibles y táctiles. 

B2 

UNE-EN 842:1997+A1:2008 Seguridad de las máquinas. Señales visuales de peligro. 
Requisitos generales, diseño y ensayos. 

B2 

UNE-EN 981:1997+A1:2008 Seguridad de las máquinas. Sistemas de señales de peligro y 
de información auditivas y visuales. 

B2 

1.7.1.2. 
Dispositivos de 
advertencia 

UNE-EN ISO 7731:2008 Ergonomía. Señales de peligro para lugares públicos y 
lugares de trabajo. Señales acústicas de peligro (ISO 
7731:2003). 

B2 

UNE-EN 842:1997+A1:2008 Seguridad de las máquinas. Señales visuales de peligro. 
Requisitos generales, diseño y ensayos. 

B2 

UNE-EN 981:1997+A1:2008 Seguridad de las máquinas. Sistemas de señales de peligro y 
de información auditivas y visuales. 

B2 

UNE-EN 61310-1:2008 Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra 
— Parte 1: Especificaciones para las señales visuales, 
audibles y táctiles. 

B2 

1.7.2. Advertencia 
de los riesgos 
residuales 

UNE-EN ISO 7731:2008 Ergonomía. Señales de peligro para lugares públicos y 
lugares de trabajo. Señales acústicas de peligro (ISO 
7731:2003). 

B2 

1.7.3. Marcado de 
las máquinas 

UNE-EN 61310-2:2008 Seguridad de las máquinas. Indicación, marcado y maniobra 
— Parte 2: Requisitos para el marcado. 

B2 

 

Estructura de las normas en el ámbito de la seguridad de las máquinas: 

A.- Recogen principios y conceptos fundamentales de seguridad, terminología, procedimientos de elaboración de normas, etc. 

B1.- Recogen los aspectos específicos de seguridad de un conjunto importante de máquinas, como nivel sonoro, distancias de seguridad, 
temperaturas de superficies, etc. 

B2.- Sobre dispositivos de seguridad que pueden ser utilizados como elementos de protección (componentes neumáticos e hidráulicos, barreras 
fotoeléctricas de seguridad, etc.). 

C.- Especificaciones de seguridad para un tipo de máquinas o conjunto de tipos, incluyendo el listado de riesgos que pueden aparecer (normas no 
reflejadas en este documento). 
 
 

 

1 Norma pendiente de publicar como UNE-EN por AENOR (no disponible en castellano, editada en inglés). 

 

 


