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Depósito legal: Z-4168-2008  36-PERFORADORA DE CORONA (01) 

EMPRESA: TELÉFONO:  EMPRESA 
ALQUILADORA DIRECCIÓN: FAX:  

1. CONSIDERACIONES GENERALES …  

PERFORADORA 
DE CORONA 

  

  

     Una perforadora es una máquina concebida para la realización de agujeros, mediante el uso de una corona 
circular de diamante, en fachadas y muros de edificios en construcción destinados a la instalación de acometidas de 
gas, luz, agua, etc.  

 Esta ficha es válida para perforadoras de corona accionadas mediante un motor eléctrico. 

 Esta ficha muestra únicamente las normas específicas de seguridad que deberá seguir el operador de esta 
máquina para poder utilizarla de un modo seguro.  

 Esta ficha no sustituye al manual de instrucciones del fabricante. Las normas contenidas son de carácter general, 
por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto.  

 Esta ficha está destinada a operadores de maquinaria alquilada, por lo que no se contemplan ni los riesgos 
generales existentes en una obra ni los riesgos derivados de las operaciones de transporte o mantenimiento de la 
máquina (operaciones que serán realizadas por las empresas de alquiler). 

 En caso de que la máquina sea conectada a un grupo electrógeno, esta ficha debe ser leída junto con la del grupo. 

 La máquina sólo deberá emplearse para el fin al que ha sido destinada y siempre por personal autorizado y 
formado para su utilización. 

 El operador debe familiarizarse con el manejo de la máquina antes de usarla por primera vez. Deberá conocer 
las posibilidades y limitaciones de la máquina y la misión de los dispositivos de seguridad.  

 Prestar una especial atención a todas las placas de información y advertencia dispuestas en la máquina. 

 Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación de la máquina sólo podrán ser realizadas 
por personal especializado perteneciente a la empresa alquiladora. 

 No utilizar la máquina cuando se detecte alguna anomalía durante la inspección diaria o durante su uso. En tal 
caso, poner la máquina fuera de servicio y avisar inmediatamente al servicio técnico de la empresa alquiladora.  

    

2. ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR …  

Riesgos  Medidas preventivas 
  Conocer las instrucciones de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra para la 

realización de trabajos con este tipo de máquina.  
 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 
  Informarse cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, zanjas, etc.), de la realización 

simultánea de otros trabajos y del estado del entorno de trabajo (obstáculos, hielo, suciedad, etc.). 
   

  Comprobar que el acceso al lugar de trabajo sea cómodo y seguro.  
  Mantener la zona de trabajo lo más limpia posible, libre de escombros, fragmentos, etc. 
  Verificar la existencia de protecciones colectivas efectivas (barandillas, redes, etc.) cuando se deban 

realizar trabajos en altura (más de 2 m) o próximos al borde de zanjas, huecos, etc. 
  Si se prevé que la perforación pueda traspasar la superficie de trabajo, deberá verificarse previamente que no 

existan obstáculos al otro lado y se procederá a acordonar dicha zona.  
  Evitar que el núcleo de perforación pueda caer por el otro lado de la pared o del suelo (por ejemplo, 

mediante la fijación de un tablero). 
  No permitir la presencia de otros trabajadores dentro del radio de acción de la máquina durante su uso. En 

caso necesario, situar las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de peatones, trabajadores 
o vehículos (vallas, señales, etc.).   

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caída de objetos desde altura. 

 Cortes. 

 Proyección de objetos. 

 Atropellos. 

  Mantener alejados de la zona de corte cualquier parte del cuerpo, así como el cable o las mangueras. 
   

 Incendio. 

 Explosión. 

  No utilizar nunca la máquina en atmósferas potencialmente explosivas (cerca de almacenamientos de 
materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 
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Depósito legal: Z-4168-2008  36-PERFORADORA DE CORONA (02) 

  Cuando la iluminación natural sea insuficiente, deberá paralizarse el trabajo si no existe una iluminación 
artificial que garantice una adecuada visibilidad en el lugar de trabajo. 

  No utilizar la máquina a la intemperie bajo condiciones climatológicas adversas (lluvia, nieve, etc.). 

  No utilizar la máquina en lugares polvorientos, húmedos o mojados. 

 Cortes por falta de visibilidad. 

 Daños a la máquina. 

 Explosión. 

 Contacto eléctrico directo. 

  No mojar la máquina ni manipularla con las manos mojadas. 
   

  Para la elección correcta de una perforadora se deberá tener en cuenta el diámetro y profundidad de 
perforación necesarios, el tipo de material a perforar, si será necesario el uso de un soporte de perforación o si 
el corte será en húmedo o en seco.  

  Conocer el material a perforar. No cortar madera, productos de la madera, metales o plásticos. 
  Cuando el material a perforar pueda liberar polvo combustible, explosivo o nocivo (por ejemplo, amianto), 

deberán adoptarse las medidas de prevención y protección correspondientes.    

  Este tipo de máquinas requieren agua para refrigerar y lavar el corte de hormigón y hormigón armado.  

 Movimientos incontrolados de la 
máquina. 

 Cortes. 

 Incendio. 

 Inhalación de polvo. 

 Inhalación de agentes químicos 
peligrosos. 

 Inhalación de agentes químicos 
cancerígenos.   Para la perforación de piedra, ladrillo, hormigón poroso y azulejos no será necesario el uso de refrigeración por 

agua. En estos casos, se deberá conectar a la perforadora un sistema de aspiración de polvo.   
   

  Antes de empezar a perforar, deberá verificarse que no existan conducciones eléctricas o tuberías de gas o 
agua en la zona donde se vaya a realizar el agujero.  

 Contacto eléctrico directo. 

 Incendio. 

 Explosión.   Cuando no sea posible conocer la situación exacta de las conducciones o tuberías, deberán emplearse 
aparatos de detección de metales para su localización. 

   

  Antes de conectar la máquina a la toma de corriente, verificar que la tensión y frecuencia coinciden con las 
indicadas en su placa de características. 

  La conexión se debe realizar mediante clavijas estancas de intemperie. 

  No realizar conexiones directas hilo-enchufe.  

  No sobrecargar el enchufe empleando adaptadores. 

  Este tipo de máquinas están equipadas con un interruptor de protección (PRCD) montado en el cable de red 
que comprende tanto un seleccionador de protección contra corriente defectuosa (FI) como un disparador de 
tensión mínima. No anular nunca estos dispositivos. 

  Cuando se empleen alargaderas, comprobar que son de la sección adecuada y que están provistas de hilo de 
tierra. Verificar siempre la continuidad del cable de tierra. 

 Contacto eléctrico directo. 

 Contacto eléctrico indirecto. 

  Mantener el cable eléctrico desenrollado y alejado del calor, charcos de agua o aceite, aristas vivas o partes 
móviles. Proteger el cable eléctrico cuando discurra por zonas de paso de trabajadores o vehículos. 

 

   
  

3. ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL …  

    

    

 Usar ropa de trabajo con puños ajustables.  

 No es recomendable llevar colgantes, cadenas, ropa suelta, etc. que puedan engancharse con elementos de la 
máquina. 

 Se deberán utilizar los equipos de protección individual que figuren en el Plan de Seguridad y Salud para las 
situaciones señaladas en el mismo.  

 A continuación se muestra un ejemplo de los equipos que se suelen utilizar: 

••  Gafas de protección. Su uso es obligatorio ya que existe riesgo de proyección de partículas, especialmente 
cuando se trabaje por encima del hombro. 

••  Casco de protección. Será obligatorio cuando exista riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza.  

••  Calzado de seguridad. Su uso es obligatorio en una obra. Deberá poseer suela antiperforante/antideslizante. 

••  Protectores auditivos. Será obligatorio cuando el valor de exposición a ruido (LAeq,d) supere los 87 dB(A). 

••  Guantes. Para evitar cortes por la proyección de objetos cortantes y reducir la transmisión de vibraciones. 
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4. COMPROBACIONES DIARIAS …  

  

 Verificar que la máquina no posea daños estructurales evidentes. 

 Comprobar que el interruptor de accionamiento funciona correctamente. 

 Verificar que el carro del soporte de perforación está engrasado y desliza correctamente. 

 Verificar que el sistema de fijación del soporte está en buen estado y funciona correctamente.  

 Verificar que el sistema de aportación de agua (válvula, mangueras, acoplamientos, añillo colector de agua y 
aspirador húmedo) funciona correctamente y no presenta fugas.  

 Verificar que las roscas de la corona, del adaptador y del dispositivo portacoronas se encuentran en perfecto 
estado y están lubricadas con grasa de grafito. 

 Comprobar que las coronas están afiladas, limpias y en perfecto estado. 

  Comprobar que el cable eléctrico y la clavija de conexión se encuentran en buen estado. Verificar que la 
longitud del cable eléctrico sea suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad. 

 Verificar que el interruptor de protección (PRCD) funciona correctamente. 

 Comprobar que la máquina no esté sucia con materiales aceitosos o inflamables. Mantener la empuñadura 
limpia y seca. 

 Verificar que las aberturas de ventilación del motor permanecen limpias. 

  

  
 

5. TRABAJANDO CON LA MÁQUINA …  

Riesgos  Medidas preventivas 
 Caída de objetos sobre el 
operador. 

 Caída de la máquina. 

  Esta herramienta se puede emplear manualmente o fijada sobre un soporte de perforación.  
La perforación con soporte se utiliza habitualmente cuando se trabaja por encima de la cabeza, se realizan 
cortes en húmedo sobre materiales duros o se emplean grandes diámetros de corona. 

   

  Cuando se perfore con soporte, se deberá en primer lugar fijar el soporte sobre la superficie de trabajo 
mediante tacos o a través de un sistema de vacío. A continuación, manteniendo bloqueado el mecanismo de 
avance del soporte, se deberá colocar la herramienta sin estar conectada todavía a la toma de corriente. 

  Para perforar a alturas por encima de la cabeza será obligatorio fijar el soporte mediante tacos o con 
un puntal de sujeción rápida colocado entre la columna del soporte y el techo. 

  Para perforaciones horizontales con fijación por vacío, se deberá instalar en el soporte de perforación un 
dispositivo de seguridad adicional (por ejemplo, una cadena fijada con un taco).  

  El sistema de fijación por vacío deberá emplearse sobre superficies lisas y limpias. 

 Movimientos incontrolados de la 
máquina. 

 Caída de objetos sobre el 
operador. 

 Caída de la máquina. 

 Cortes. 

 Golpes por elementos de la 
máquina. 

  Verificar que el soporte siempre permanezca fijo y nivelado sobre la superficie de trabajo. 
   

  Cuando se emplee la perforadora con las dos manos, la herramienta se deberá manejar sujetando 
firmemente con ambas manos el mango y la empuñadura lateral de la máquina. 

  Para garantizar la estabilidad, adoptar una postura de equilibrio con ambos pies sobre una superficie firme. 
No cortar en las siguientes situaciones: por encima de los hombros, sobre escaleras o andamios, en zonas 
poco accesibles, en posiciones demasiado inclinadas hacia delante o lateralmente. 

  Antes de comenzar a perforar, se recomienda emplear una guía para el centrado de la corona. Esta 
guía deberá ser acorde con el diámetro de la corona.  

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Luxaciones en el antebrazo y 
muñeca al bloquearse la corona. 

 Cortes. 

 Puesta en marcha intempestiva. 

 Daños a la máquina. 
  No transportar la máquina funcionando o con el dedo en el interruptor de accionamiento. No emplear el cable 

para transportar, arrastrar o desenchufar la máquina. 
   

  Para perforaciones en húmedo a alturas por encima de la cabeza es obligatorio el uso de un anillo colector 
de agua conectado a un sistema de aspiración húmedo. Para el resto de posiciones se recomienda su uso. 

  El abastecimiento de agua podrá realizarse desde un depósito de agua a presión o desde un grifo de la red de 
agua. No alimentar nunca agua sucia. 

 Contacto eléctrico directo. 

 Caídas al mismo nivel. 

  Verificar la estanqueidad entre el anillo colector de agua y la corona para evitar que el agua pueda llegar a 
contactar con la máquina o con el cable eléctrico. No tocar los lodos de perforación. 
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Depósito legal: Z-4168-2008  36-PERFORADORA DE CORONA (04) 

  Antes de poner en marcha la máquina, y periódicamente, verificar visualmente el buen estado de la corona. 
Sustituir la corona cuando esté rajada, desgastada o le falte algún diente. Esperar un tiempo prudencial hasta 
que se haya enfriado. Emplear guantes durante esta operación. Hacerlo con el cable eléctrico desconectado.  

  Sólo se podrán utilizar coronas con un diámetro igual al indicado por el fabricante y cuya velocidad de giro se 
corresponda con la de la máquina. Verificar que la corona que se va a montar sea adecuada al trabajo a 
realizar (tipo de material a perforar, corte húmedo o seco, etc.). 

 Movimientos incontrolados de la 
máquina. 

 Proyección de la corona o de 
parte de ella. 

 Luxaciones en el antebrazo y 
muñeca al bloquearse la corona. 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

  Una vez se haya sustituido la corona, comprobar que todos los componentes se han montado correctamente. 
Verificar que se han retirado las llaves y útiles de reglaje antes de poner en marcha la máquina. 

   

  Antes de conectar el cable eléctrico a la toma de corriente, verificar que el interruptor de conexión del 
motor no esté bloqueado. 

  Seleccionar la velocidad de perforación adecuada para el diámetro de la corona empleada y la dureza del 
material a perforar. El comienzo de la perforación se deberá realizar siempre a baja velocidad. La posición 
del selector de velocidad sólo se podrá cambiar con la corona parada.   

  Para perforar con coronas de gran diámetro o sobre materiales muy duros como hormigón y hormigón 
armado, se deberán seleccionar velocidades bajas. Para coronas de pequeño diámetro y materiales más 
blandos se podrán emplear las velocidades más altas. 

  En perforaciones con soporte, en caso necesario, inclinar la columna del soporte para conseguir el ángulo 
de perforación deseado. Apoyar la corona con suavidad contra la superficie de trabajo y tras perforar una 
profundidad de aproximadamente 3 mm, aumentar la presión ejercida sobre la corona. 

  En perforaciones manuales, apoyar la guía sobre el punto marcado y perforar una profundidad de 10 mm 
aproximadamente. A continuación, retirar la guía y continuar perforando ejerciendo una presión normal. 

  Durante la perforación se deberá mantener una presión adecuada sobre la corona para garantizar que el 
número de revoluciones del motor no disminuya excesivamente. 

  Mantener funcionando el sistema de refrigeración de agua o de aspiración de polvo durante toda la 
perforación y durante unos segundos después de detener el motor. 

 Puesta en marcha intempestiva. 

 Movimientos incontrolados de la 
máquina. 

 Cortes. 

 Luxaciones en el antebrazo y 
muñeca al bloquearse la corona. 

 Golpes. 

  En caso de quedar bloqueado el núcleo de perforación al retirar la corona, no sacarlo por la fuerza empleando 
un martillo o herramientas similares. Emplear únicamente el accesorio previsto para ello. 

   

  Evitar usar la máquina de forma continuada por un mismo operador durante largos períodos de tiempo. 
Agarrar la empuñadura con la menor fuerza posible, siempre compatible con un uso seguro.   

 Exposición a niveles elevados de 
vibraciones. 

  Cuando se trabaje en ambientes fríos, se recomienda utilizar guantes para mantener las manos lo más 
calientes posibles, ya que se reducirán los efectos de las vibraciones. 

   

  En perforaciones con soporte, se deberá detener el motor durante las pausas de trabajo y al finalizar el 
mismo. En caso de un corte del fluido eléctrico, se deberá desconectar el interruptor de conexión hasta que se 
restablezca la corriente. No abandonar la máquina mientras el motor permanezca en funcionamiento.  

  Al finalizar el trabajo, en perforaciones manuales se deberá apoyar la máquina en el suelo cuando se 
haya detenido completamente el movimiento de la corona. 

  Al finalizar el trabajo, desconectar el cable eléctrico de la toma de corriente. No abandonar la máquina en el 
suelo con el cable eléctrico conectado. 

  No tocar la corona inmediatamente después de haber finalizado el trabajo. Esperar un tiempo prudencial 
hasta que se haya enfriado. 

 Movimientos incontrolados. 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Utilización de la máquina por 
personas no autorizadas. 

  Al final de la jornada, guardar la máquina en un lugar seguro donde no pueda ser usada por personal no 
autorizado. Guardar la máquina en un lugar limpio, seco y protegido de las inclemencias del tiempo. 
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