
  



  

Una máquina es un conjunto de piezas o 
elementos móviles y fijos cuyo 
funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, 
regular o transformar energía o realizar un 
trabajo con un fin determinado. 



  

LAS MÁQUINAS SIMPLES
Todas las máquinas simples convierten una fuerza 

pequeña en una grande, o viceversa. Algunas convierten 
también la dirección de la fuerza. Ejemplo palanca, polea, 

plano inclinado.

LAS MÁQUINAS COMPUESTAS
Máquinas formadas por dos o mas máquinas simples 

están compuestas por diversas piezas como ejes,ruedas 
ejemplo, máquinas que sierran, aplanan y máquinas 

giratorias.



  

• MOTOR:  es el mecanismo que transforma la energía para la 
realización del trabajo requerido. Conviene señalar que los motores 
también son máquinas, en este caso destinadas a transformar la 
energía original, en energía mecánica en forma de rotación de un 
eje o movimiento alternativo de un pistón. 

• MECANISMO:  es el conjunto de elementos mecánicos, de los que 
alguno será móvil, destinado a transformar la energía 
proporcionada por el motor en el efecto útil buscado.

• BASTIDOR:  es la estructura rígida que soporta el motor y el 
mecanismo, garantizando el enlace entre todos los elementos.

• COMPONENTES DE SEGURIDAD: son aquellos que, sin contribuir 
al trabajo de la máquina, están destinados a proteger a las 
personas que trabajan con ella. 



  

• MOVIMIENTO GIRATORIO  cuando el operador no sigue ninguna 
trayectoria (no se traslada), sino que gira sobre su eje ejemplo 
molinos de viento, motores eléctricos.

• MOVIMIENTO LINEAL, si el operador se traslada siguiendo la 
trayectoria de una línea recta (la denominación correcta sería 
rectilíneo) ejemplo escalera mecánica. 

      Estos dos movimientos se pueden encontrar, a su vez, de dos 
      formas:

• CONTINUO,  si el movimiento se realiza siempre en la misma 
dirección y sentido ejemplo cinta transportadora.

• ALTERNATIVO, cuando el operador está dotado de un movimiento 
de vaivén, es decir, mantiene la dirección pero va alternando el 
sentido ejemplo péndulo de un reloj.



  

• ACCIONES DE CORTE 

la acción de corte se 
encuentra  en toda clase de 
herramientas de maquinaria 

que se usan para cortar 
metal, así como en las 

máquinas que se utilizan 
para trabajar la madera. 

El peligro se encuentra en 
el punto en que tiene lugar 

el corte. 

BurilCepillo

Piedra abrasivaEsmeril

BurilTorno

BrocaTaladro

FresaFresadora

Cinta dentadaSierra Sinfín

Disco dentadoSierra circular

Elemento
Cortante

Mecanismos 
Que Tienen 
Acción De Corte



  

• ACCIONES DE PUNZÓN, 
CORTE Y DOBLADO

La acción de punzón, corte y 
doblado, resulta cuando se 

aplica la fuerza a un émbolo, 
pistón o cuchilla para 

blanquear, acabar, estampar, 
punzonar, cortar o formar un

metal u otros materiales, 
pero de manera distinta a la 

remoción de material en forma 
de rebaba.  

DadoPrensa dobladora

CuchillaCizallas 

CuchillaGuillotina

TroquelPrensa de 
potencia 

PunzónPrensa 
punzonadora

ElementosEquipos De tienen 
Acción De Punzonado, 
Corte Y Doblado



  

• Acción de cizalla
Combinación de movimiento hacia abajo con una cuchilla 
angulada utilizada para separar metal y otros materiales.

• Acción mecánica
Combinación de la tarea que realiza una máquina con el 
movimiento que se requiere para realizarla.

• Acción Perforadora
Combinación de movimiento alternativo con un punzonador 
utilizado para cortar o moldear formas en el metal y otros 
materiales.



  

• DE MANDO A DOS MANOS:  se utiliza sobre todo en 
prensas, cizallas, guillotinas, etc., donde hay riesgo de 
atrapamiento. Al estar las dos manos ocupadas en los 
mandos necesariamente se encuentran fuera de la zona 
de peligro. Ha de garantizarse que la máquina sólo 
funcionará con los dos mandos y que éstos no pueden 
ser accionados con una sola mano. 

• DE MOVIMIENTO RESIDUAL O DE INERCIA: 
dispositivos que asociados a un resguardo de 
enclavamiento están diseñados para impedir el acceso a 
las partes peligrosas de la máquina que por su inercia 
permanecen en movimiento. El dispositivo puede ser un 
temporizador, un detector de rotación o un freno. 



  

• DE RETENCIÓN MECÁNICA: para máquinas 
hidráulicas o neumáticas con riesgo de atrapamiento. Es 
un elemento de separación (calzo, pivote, teja, etc.) que se 
sitúa entre las matrices cuando éstas están en posición de 
máxima separación o en las guías de las partes en 
movimiento. Para trabajos a máquina parada. 

DE ALIMENTACIÓN Y EXTRACCIÓN: se trata de que el 
trabajador no pueda introducir las manos en la zona 
peligrosa durante estas operaciones. La alimentación se 
puede hacer de forma automática o semiautomática por 
canal, émbolo, matrices deslizantes, etc. 



  

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD INTEGRADAS 
EN LA MÁQUINA.
Estas se componen de las medidas de seguridad 
consideradas como tales de la maquina.

2. OTRAS MEDIDAS NO INTEGRADAS.
Estas son medidas adicionales, independientes de la 
máquina, y que añaden poco desde el punto de vista de la 
seguridad.



  



  

QUE ES ENERGÍA PELIGROSA?
Es cualquier tipo de energía en cantidad suficiente para 
causar lesión a un trabajador. Entre las fuentes comunes 
de energía peligrosa se incluyen la electricidad el 
movimiento mecánico, el aire comprimido y la temperatura 
caliente o fría. Las descargas de energía peligrosa pueden 
suceder durante la instalación, mantenimiento, servicio o 
reparación de máquinas, equipos, procesos o sistemas.



  

• CANDADOS: Los dispositivos de bloqueo o candados se usan para 
que sea prácticamente imposible accionar un interruptor o 
disyuntor, o abrir una válvula.

     Existen dos sistemas de bloqueo:
• UNA LLAVE, UN CANDADO: es el que se prefiere en la mayoría de 

las instalaciones. Los candados personales se entregan al personal 
autorizado y ellos tiene la única llave que los operara. Este sistema 
le da a la persona un control total de su propia seguridad.

• UN CANDADO, DOS LLAVES: en este sistema existen dos llaves, 
una para el trabajador y otra que se guarda en un lugar específico 
tal como la oficina de seguridad, vigilancia. En este sistema la 
segunda llave está disponible sólo para determinado personal y en 
situaciones de emergencia previamente determinadas.



  

• PORTACANDADOS PARA BLOQUEOS:  Cuando son varios los 
empleados que están autorizados para trabajar en el mismo equipo, 
es necesario usar con frecuencia un portacandados para bloqueos 
o un dispositivo múltiple para bloqueos. 

• ETIQUETAS:  Con frecuencia, junto con los candados se usan 
etiquetas de advertencia o peligro que indican la razón por la cual 
se realiza el bloqueo. 

• DISPOSITIVOS DE RESTRICCIÓN: Los dispositivos de restricción 
son utilizados en caso de que la energía residual puede causar el 
movimiento de la máquina.



  

• FRESADORA SIMPLE. Es la más elemental. Tiene un 
eje porta fresa horizontal. La mesa tiene un 
desplazamiento vertical accionada por un tornillo y sobre 
ésta se desplaza el carro paralelamente al eje porta 
fresa.

• LA CEPILLADORA: Es una máquina cuya herramienta 
fija, arranca viruta al moverse la pieza debajo de ella con 
movimiento rectilíneo. A las cepilladoras se las llama 
también planeadoras por que se utilizan básicamente 
para planear superficies incluso de varios metros de 
longitud.



  

• LA LIMADORA: Al contrario que la cepilladora. 
Es una máquina cuya herramienta animada de 
movimiento rectilíneo alternativo arranca viruta al 
moverse sobre la pieza fijada sobre la mesa de la 
máquina.
• CANTEADORA: Su función consiste en hacer liso 
y recto el borde de dos piezas de madera para que se 
puedan unir para formar superficies de mesa.
• SIERRA RADIAL: es una máquina de corte, que 
consiste de una sierra circular montada en un brazo 
Deslizante horizontal.
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