
¿Quiere obtener máquinas más  
seguras y prevenir los accidentes 
derivados de su uso?

5ª edición AcTUALiZAdA

MAnUAL de nORMAS Une

Seguridad de las máquinas 



Siga los pasos para obtener una máquina segura, eliminando los peligros en la medida de  

lo posible en el diseño y fabricación de la máquina, adoptando las medidas de protección  

que sean necesarias frente a los riesgos que no puedan eliminarse e informando a los  

usuarios acerca de los riesgos residuales.

¿Qué ofrece este manual?

  Revisa y actualiza la anterior edición de 2007 con 93 normas nuevas, agrupando un total 

de 97 normas Une de seguridad de las máquinas de tipo A, B1 y B2.

  especificaciones referentes a ergonomía, señales de peligro, vibraciones, sustancias peligrosas,

acústica, dispositivos de protección, seguridad eléctrica y temperaturas de las superficies, sin olvidar 

los principios y conceptos básicos de seguridad de aplicación en cualquier clase de máquina.

  Un conjunto de normas Une que dan presunción de conformidad con los requisitos esenciales 

de seguridad contemplados por las directivas comunitarias que afectan a estos equipos. 
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Las 97 normas UNE que componen este manual  
abordan los siguientes temas:

  código de ensayo de ruido para máquinas y equipos de fundición.

  diseño de máquinas y equipos de bajo nivel de ruido.

  Valores de emisión acústica.

tipo

AcúSticA

DiSpoSitivoS DE protEccióN

  dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos. 

  dispositivos de mando a dos manos.

  dispositivos de protección sensibles a la presión. 

  iluminación integrada en las máquinas.

  Parada de emergencia.

  Posicionamiento de los dispositivos de protección en función de la velocidad de 

aproximación de partes del cuerpo humano.

  Prevención de una puesta en marcha intempestiva.

 diseño y construcción de resguardos fijos y móviles.

  Sistemas y componentes para transmisiones hidráulicas y neumáticas.

tipo

ErgoNomíA

A

b1

  datos antropométricos.

  Terminología e interacciones entre el diseño de las máquinas y las tareas de trabajo.

  determinación de las dimensiones requeridas para el paso de todo el cuerpo en las 

máquinas y las aberturas de acceso.

  comportamiento físico del ser humano.

  interacción entre el hombre y los dispositivos de información y mandos.

  Requisitos antropométricos para el diseño de puestos de trabajo asociados a máquinas.

tipo

priNcipioS y coNcEptoS báSicoS DE SEgUriDAD

A   conceptos básicos, terminología y principios técnicos para el diseño de máquinas.

  Principios para la evaluación del riesgo.

  Prevención y protección contra incendios.

  Requisitos de higiene para el diseño de las máquinas.

tipo

b1

b2

NormA SobrE

NormA SobrE

NormA SobrE

NormA SobrE



SEñALES DE pELigro

b2   Señales de peligro para lugares públicos y lugares de trabajo. 

  Sistemas de señales de peligro y de información auditiva y visual.

tipo

SUStANciAS pELigroSAS 

b1   Reducción de riesgos para la salud debido a sustancias peligrosas emitidas 

por las máquinas.

  Valoración de la emisión de sustancias peligrosas transportadas por el aire.

SEgUriDAD ELéctricA

b1

b2

  evaluación y reducción de los riesgos debidos a las radiaciones emitidas por 

las máquinas.

  Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable.

  Seguridad funcional de sistemas de mando eléctricos, electrónicos y 

electrónicos programables relativos a la seguridad.

tipo

Un manual imprescindible para los fabricantes de  

maquinaria, las ingenierías de automatización, los usuarios 

de máquinas, los técnicos de prevención de riesgos laborales 

y cualquier persona involucrada en la responsabilidad del 

estado de la seguridad de las máquinas.

vibrAcioNES

b1

b2

  Métodos de ensayos de maquinaria móvil a fin de determinar el valor de 

emisión de las vibraciones.

  Método para la reducción de los riesgos por vibraciones mano-brazo.

  evaluación de la emisión de las vibraciones de 

maquinaria sujeta y guiada con la mano.

tipo NormA SobrE

2010 – 97 nORMAS Une  
cd-ROM – 124,80 € 
iSBn: 978-84-8143-696-9 
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NormA SobrE

NormA SobrE



boNo DE pEDiDo

FormAS DE pAgo

Primer Pedido

FiRMA y SeLLO de LA eMPReSA

títULo  iSbN Nº EJEmpLArES pvp totAL

MAnUAL de nORMAS Une. Seguridad de las máquinas     978-84-8143-696-9  124,80 €

Gastos de envío aparte (solo Península, hasta tres kilos): 7,22 € (Consultar gastos de envío a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) IVA incluido. Precios válidos para el año en curso, salvo 

error tipográfico o de imprenta. Los descuentos no son acumulables.

AENOR, C/ Génova, 6 (28004, Madrid), tratará, como responsable de sus datos personales con el fin de gestionar, cobrar y entregar su compra, siendo los datos para la emisión de la 

factura y forma de pago obligatorios, no pudiendo realizarse la venta si no los facilita. Los datos personales serán tratados para remitirle información de productos y servicios salvo que 

marque la siguiente casilla  . Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a AENOR en la dirección anteriormente indicada.
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TRANsfERENCIA (por favor, anticipen copia de la transferencia y de este bono): c.c.c.: 0182-5906-88-0011504003

Nº fEChA dE CAduCIdAd

nOMBRe  

eMPReSA  cARgO

ciF  SecTOR AcTiVidAd

diRección      cP

POBLAción  PROVinciA

TeLéFOnO  FAX

e-MAiL  WeB



cómo hAcEr SU pEDiDo
Visitando nuestra página www.aenor.es
escribiendo a comercial@aenor.es
enviando un fax 913 103 695
Acercándose a nuestras oficinas

Entrega de su pedido. Se realiza a través de mensajería en un plazo de 48-72 horas (tiempo de 

transporte y no de tramitación de pedido). en el caso de Baleares, canarias, Melilla y destinos extranjeros 

por favor consulte gastos de envío, plazo y forma de pago. Las existencias de los libros son limitadas y su 

aparición en la web no implica disponibilidad inmediata. en caso de no disponer del libro solicitado, nos 

pondríamos en contacto con usted para informarle de la demora en la recepción de su pedido. 

Además, puede disponer de sus normas Une al momento en www.aenor.es

Formas de pago. Puede realizar el pago mediante tarjeta, transferencia o domiciliación bancaria. 

Si usted está realizando su primera compra con AenOR o está realizando la compra a título particular, 

deberá efectuar el pago antes de la entrega de su pedido.

garantía de devolución. Si en el transcurso de siete días desde su recepción los productos adquiridos 

no le satisfacen, bastará con devolverlos en su embalaje original y en perfectas condiciones, corriendo 

los gastos de envío y recogida por cuenta del cliente.

Servicio directo de información. en el que puede consultar en todo momento el estado de su pedido.

www.aenor.es

Sus normas Une al momento y, además,  
un 5% de descuento en la adquisición de libros.

Sede social. génova, 6 - 28004 MAdRid - T. 902 102 201 - F. 913 104 032 - info@aenor.es

Delegaciones. Puede consultar cuál es su oficina más cercana en www.aenor.es

Andalucía | Aragón | canarias | cantabria | castilla-La Mancha | castilla y León | cataluña | comunidad Valenciana |  

extremadura | galicia | illes Balears | La Rioja | navarra | País Vasco | Principado de Asturias | Región de Murcia


