
Dispositivos de información y mando.         

Los mandos de puesta en marcha y de parada deben estar 
incorporados o bien en la palanca de funcionamiento o en 
la parte delantera de la ingletadora, bajo el soporte de la 
pieza, y a una altura mínima de 600 mm del suelo. 

Los mandos de accionamiento tienen que identificarse en 
castellano o en su defecto mediante un pictograma claro.

Para garantizar que el disco no gira en vacío, se recomienda 
que el accionamiento sea de tipo “pulsación mantenida o 
continua”.

La parada de emergencia debe estar situada de tal forma 
que pueda ser alcanzada desde cualquier posición de 
trabajo en la máquina.

Iluminación.         

Para visualizar bien el corte, la zona debe estar 
correctamente iluminada, con al menos 500 lux. Si la 
iluminación general no garantiza un nivel correcto, debería 
dotarse a la máquina de una iluminación auxiliar, que 
algunos equipos tienen ya incorporada. También son de 
gran ayuda accesorios como el indicador láser de la línea 
de corte.

La luz oscilante en el área de trabajo es molesta y causa 
fatiga visual. Esto puede corregirse, entre otros medios, 
con alimentación de las lámparas con corriente continua.

El trabajo es mucho más confortable y eficiente en un 
espacio donde no hay grandes variaciones de luminosidad 
para lo que es necesaria la aplicación de sistemas que 
regulen el flujo de luz que entra del exterior (persianas, 
etc.) y la combinación entre iluminación natural y artificial.

El efecto estroboscópico se produce por el parpadeo de 
los sistemas de iluminación, y provoca que el disco de corte 
de la máquina parezca totalmente parado cuando en 
realidad está en funcionamiento. Para evitarlo se 
recomienda el uso de lámparas fluorescentes con 
estabilizador electrónico, o iluminar con un sistema auxiliar 
de lámparas incandescentes los órganos giratorios de la 
máquina. Además el resguardo autoregulable que protege 
el acceso al área de corte del disco debe bloquearse en la 
posición de cierre total cuando el cabezal esté en reposo.

El sistema de iluminación en un taller donde se realizan 
operaciones de corte con ingletadora, para que sea 
realmente efectivo, tiene que incluir un programa de 
mantenimiento, limpieza de lámparas y ventanas. 
Igualmente debe programarse la sustitución de luminarias, 
atendiendo a los diferentes tipos utilizados (Un tubo 
fluorescente puede durar hasta diez veces más que una 
lámpara incandescente). La sustitución a tiempo de los 
tubos fluorescentes agotados previene los problemas del 
parpadeo de la luz.

Formación.         

Como en cualquier otro tipo maquinaria, sólo el personal 
instruido para ello debe hacer uso de la ingletadora. 
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Una vez cumplimentado el test de verificación, deben analizarse todas las respuestas 
negativas y consultar con el servicio de prevención de la empresa para que colabore en la 
implantación de medidas correctoras, técnicas y organizativas, que permitan la mejora 
ergonómica del uso de la máquina. En función de los bloques temáticos verificados, las 
contestaciones negativas pueden requerir evaluaciones más objetivas realizadas por personal 
técnico especializado, como el estudio ergonómico del puesto, o mediciones específicas de las 
condiciones del ambiente físico de trabajo. 
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“El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo colabora en esta publicación en el marco del V Plan Director de Prevención de 
Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020 y no se hace responsable de los contenidos de la misma ni las valoraciones e 
interpretaciones de sus autores. La obra recoge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de libertad 
de expresión”.

ASOCIACION DE EMPRESARIOS
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V PLAN DIRECTOR DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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SECTOR INDUSTRIAL DE LA MADERA Y EL MUEBLE

ASOCIACION DE EMPRESARIOS
DE LAS INDUSTRIAS  DEL MUEBLE,

 CARPINTERIA Y AFINES  DE LA
 COMUNIDAD DE MADRID

INGLETADORA

SECTOR INDUSTRIAL DE 
LA MADERA Y EL MUEBLE
Optimización Ergonómica de Máquinas
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Se usa para cortes transversales, a bisel, y cortes en ángulo a derecha e izquierda del plano normal de contacto del 
disco con la madera a trabajar.

Las operaciones con esta máquina, especialmente cuando son de accionamiento manual, precisan de la continua 
intervención del trabajador, quien deposita la pieza sobre la mesa contra la guía-tope posterior, selecciona el ángulo 
de corte y desciende el disco hacia la pieza accionando el brazo destinado a este efecto.

Altura de uso

Es importante que la mesa o banco de trabajo donde se 
ubique la máquina sea regulable en altura para que el 
plano de operación se ajuste a los requisitos de la tarea y a 
las características del trabajador.

Mejora de las posturas de trabajo y reducción de 
esfuerzos.

El trabajo con la ingletadora se realiza de pie. Esta posición 
de bipedestación puede ser prolongada a lo largo de toda 
la jornada laboral, por lo que se recomienda disponer de 
escalones o alfombrillas de descarga, establecer tiempos 
de descanso o rotación de tareas para atenuar los posibles 
efectos negativos como dolencias cervicales y lumbares. En 
el caso de los escalones de descarga deben estar colocados 
de forma que no entorpezcan los movimientos del 
operario ni provoquen tropiezos.

La mejor forma de sujetar a la mesa las piezas pequeñas a 
cortar es mediante prensores ya que, además de prevenir 
un accidental contacto de la mano con el disco, se reduce el 
esfuerzo necesario para conseguir una sujeción firme de la 
pieza.

En trabajos de corte de piezas largas o que sobrepasen la 
mesa de la ingletadora, se recomienda el uso de 
prolongadores de mesa, rodillos de carga,  o caballetes de 
apoyo. Estos elementos auxiliares deben regularse en 
altura, y poder instalarse y retirarse con facilidad para 
minimizar esfuerzos. 

El tipo de empuñadura (horizontal o vertical, abierta o 
cerrada, situadas por encima del disco, a nivel de disco, 
centrada o lateral al disco) influye en las posturas de brazo 
y mano adoptadas por el trabajador. Sus características y 
dimensiones deben a adaptarse a las manos de los 
usuarios y optimizar la transmisión de fuerzas entre la 
mano y la máquina.

Las dimensiones deben comprenderse entre una longitud 
mínima de 10 cm. y un diámetro entre 3-5 cm. si se precisa 
fuerza, y entre 0,8- 1,6 cm para tareas de precisión.

La empuñadura debe estar recubierta de material antides-
lizante. 

Se recomiendan empuñaduras antivibraciones fabricadas 
con materiales que amortiguan las mismas.

- Alturas de uso inadecuadas
- Posturas y movimientos inadecuados de tronco, brazos y codos
- Empuñaduras inadecuadas o deterioradas
- Identificación deficiente o inexistente de la función de los mandos
- Localización incorrecta o inexistencia de la parada de emergencia
- Efecto estroboscópico e iluminación inapropiada
- Falta de formación específica 

Problemas ergonómicos

Propuestas de mejora ergonómica

INGLETADORA
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TEST DE AUTOVERIFICACIÓN 
DE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS DE USO DE LA INGLETADORA

¿Los pesos de las piezas que se manipulan respetan los pesos  
máximos recomendados?

•  Hombres adultos 25 kg SI NO N/P

•  Mujeres, jóvenes y mayores 15 kg SI NO N/P

•  Personal entrenado SI NO N/P
   (situaciones aisladas) 40 kg

En caso de que se sobrepase, en qué tareas concretas 

•  Alimentación  •  Proceso
•  Ajuste   •  Retirada de piezas
•  Reglaje
  

¿Las alturas de manipulación de los tableros u otras piezas están 
por debajo de 175 cm.?

 SI NO N/P

En caso de que se sobrepase, en qué tareas concretas 

 •  Alimentación  •  Proceso
 •  Ajuste   •  Retirada de piezas
 •  Reglaje
 
Manipulando piezas superiores a 3 kg, la frecuencia de levanta-
miento es inferior a

 •  9 levantamientos/minuto en periodos de duración 
     larga, de 2 a 8 horas.
          
  SI NO N/P

 •  11 levantamientos/minuto en periodos de duración 
     media, de 1 a 2 horas.
          
  SI NO N/P

 •  13 levantamientos/minuto en periodos de duración 
     corta, < 1 hora.

  SI NO N/P

Cuando se manipulan cargas o partes móviles de la máquina entre 
dos personas, ¿se respetan los pesos máximos recomendados?

Hombres adultos 33 kg  SI NO N/P

Mujeres, trabajadores  SI NO N/P
jóvenes, y mayores  20 kg

¿La máquina cuenta con elementos técnicos auxiliares para 
mejorar las condiciones de manipulación y sujeción de piezas.?

 SI NO N/P

¿Los mandos de uso frecuente de la máquina, así como la parada 
de emergencia están situados al alcance inmediato del trabajador 
desde la posición/es de trabajo?
 
 SI NO N/P

¿El mando de arranque está dispuesto de tal modo que no pueda 
accionarse de forma involuntaria?

 SI NO N/P

¿El nivel de iluminación en la posición habitual de trabajo con la 
máquina es el apropiado para el tipo de tarea, sin oscilaciones ni 
deslumbramientos o brillos?

 SI NO N/P

¿Se produce efecto estroboscópico en alguna de las partes móviles 
de la máquina?

 SI NO N/P

¿La temperatura y la humedad del ambiente durante el uso de la 
máquina es adecuada?

 SI NO N/P

¿El uso de la máquina genera corrientes de aire molestas para el 
trabajador?

 SI NO N/P

¿La altura de utilización de la máquina está adaptada al trabajador 
y al tipo de tarea? 

 SI NO N/P

¿Los brazos tienen espacio suficiente y éste permite los movimien-
tos necesarios para realizar el trabajo?

 SI NO N/P

¿El trabajador puede acercarse al área de trabajo de la máquina 
con los pies sin que éstos topen con la parte inferior y sin tener que 
girarlos para arrimarse?

 SI NO N/P

¿La distancia entre la máquina y cualquier otro elemento del 
entorno es al menos de 800 mm, haciendo posible el cambio de 
postura y dejando el espacio necesario para todas las partes del 
cuerpo?

 SI NO N/P

Existen elementos auxiliares para disminuir la sobrecarga por la 
posición de pie mantenida, tales como escalones reposapiés, 
alfombras antifatiga etc...?

 SI NO N/P

En el uso de la máquina, ¿se establecen rotaciones y descansos de 
los trabajadores para disminuir la sobrecarga por la posición de 
pie continuada?

 SI NO N/P

1.-

7.-

8.-

9.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

EL DISEÑO DE LA MÁQUINA CONSIDERANDO LAS 
DIMENSIONES CORPORALES Y LAS POSTURAS Y 
MOVIMIENTOS DEL CUERPO DE LOS OPERARIOS

ESFUERZO FÍSICO
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¿Los pesos de las piezas que se manipulan respetan los pesos  
máximos recomendados?

•  Hombres adultos 25 kg SI NO N/P

•  Mujeres, jóvenes y mayores 15 kg SI NO N/P

•  Personal entrenado SI NO N/P
   (situaciones aisladas) 40 kg

En caso de que se sobrepase, en qué tareas concretas 

•  Alimentación  •  Proceso
•  Ajuste   •  Retirada de piezas
•  Reglaje
  

¿Las alturas de manipulación de los tableros u otras piezas están 
por debajo de 175 cm.?

 SI NO N/P

En caso de que se sobrepase, en qué tareas concretas 

 •  Alimentación  •  Proceso
 •  Ajuste   •  Retirada de piezas
 •  Reglaje
 
Manipulando piezas superiores a 3 kg, la frecuencia de levanta-
miento es inferior a

 •  9 levantamientos/minuto en periodos de duración 
     larga, de 2 a 8 horas.
          
  SI NO N/P

 •  11 levantamientos/minuto en periodos de duración 
     media, de 1 a 2 horas.
          
  SI NO N/P

 •  13 levantamientos/minuto en periodos de duración 
     corta, < 1 hora.

  SI NO N/P

Cuando se manipulan cargas o partes móviles de la máquina entre 
dos personas, ¿se respetan los pesos máximos recomendados?

Hombres adultos 33 kg  SI NO N/P

Mujeres, trabajadores  SI NO N/P
jóvenes, y mayores  20 kg

¿La máquina cuenta con elementos técnicos auxiliares para 
mejorar las condiciones de manipulación y sujeción de piezas.?

 SI NO N/P

¿Los mandos de uso frecuente de la máquina, así como la parada 
de emergencia están situados al alcance inmediato del trabajador 
desde la posición/es de trabajo?
 
 SI NO N/P

¿El mando de arranque está dispuesto de tal modo que no pueda 
accionarse de forma involuntaria?

 SI NO N/P

¿El nivel de iluminación en la posición habitual de trabajo con la 
máquina es el apropiado para el tipo de tarea, sin oscilaciones ni 
deslumbramientos o brillos?

 SI NO N/P

¿Se produce efecto estroboscópico en alguna de las partes móviles 
de la máquina?

 SI NO N/P

¿La temperatura y la humedad del ambiente durante el uso de la 
máquina es adecuada?

 SI NO N/P

¿El uso de la máquina genera corrientes de aire molestas para el 
trabajador?

 SI NO N/P

¿La máquina dispone de un manual de instrucciones en castellano 
y está a disposición de los trabajadores?.

 SI NO N/P

¿El trabajador ha recibido formación específica sobre el manejo de 
la máquina?

 SI NO N/P

¿La altura de utilización de la máquina está adaptada al trabajador 
y al tipo de tarea? 

 SI NO N/P

¿Los brazos tienen espacio suficiente y éste permite los movimien-
tos necesarios para realizar el trabajo?

 SI NO N/P

¿El trabajador puede acercarse al área de trabajo de la máquina 
con los pies sin que éstos topen con la parte inferior y sin tener que 
girarlos para arrimarse?

 SI NO N/P

¿La distancia entre la máquina y cualquier otro elemento del 
entorno es al menos de 800 mm, haciendo posible el cambio de 
postura y dejando el espacio necesario para todas las partes del 
cuerpo?

 SI NO N/P

Existen elementos auxiliares para disminuir la sobrecarga por la 
posición de pie mantenida, tales como escalones reposapiés, 
alfombras antifatiga etc...?

 SI NO N/P

En el uso de la máquina, ¿se establecen rotaciones y descansos de 
los trabajadores para disminuir la sobrecarga por la posición de 
pie continuada?

 SI NO N/P

10.-

18.-

19.-
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12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17.-

ESFUERZO FÍSICO

INTERACCIÓN CON EL AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO

INTERACCIÓN ENTRE EL DISEÑO DE LA MÁQUINA
Y LAS TAREAS DE TRABAJO

TEST DE AUTOVERIFICACIÓN 
DE LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS DE USO DE LA INGLETADORA
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