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Herramienta eléctrica – Interruptores de control 
 
Una herramienta eléctrica es una herramienta que es accionada por una fuente de energía adicional y  un mecanismo 
que no sea el trabajo exclusivamente manual utilizado con las herramientas manuales. Los tipos más comunes de 
herramientas eléctricas utilizan motores eléctricos, neumáticos o hidráulicos.  
 
Las siguientes herramientas eléctricas de mano deben estar equipadas con un interruptor de presión constante o 
controles que apaguen la alimentación cuando se libera presión: 
 

• Taladros 

• Amoladoras horizontales, verticales y angulares con ruedas de más de dos pulgadas de diámetro. 

• Lijadoras de disco con discos mayores de dos pulgadas y lijadoras de banda. 

• Sierras recíprocas, sierras de desplazamiento y sierras caladoras con vástagos de hoja de más de 1/4 de pulgada 

de ancho. 

Estas herramientas también pueden estar equipadas con un control de "bloqueo", si permite al trabajador apagar 
también el control en un solo movimiento utilizando el mismo dedo o dedos.  
 
Las siguientes herramientas eléctricas de mano deben estar equipadas con un 
interruptor de control positivo de "encendido y apagado", un interruptor de 
presión constante o un control de "bloqueo": 
 

• Lijadoras de disco con discos de 2 pulgadas o menos de diámetro. 

• Amoladoras con ruedas de 2 pulgadas o menos de diámetro. 

• Lijadoras plateadas, enrutadores, cepilladoras, cizallas. 

• Sierras de desplazamiento, sierras caladoras, sable y sierras de 

desplazamiento con vástagos de hoja de 1/4 de pulgada o menos de 

diámetro.  

Otras herramientas eléctricas de mano, como sierras circulares con un diámetro 
de cuchilla superior a 2 pulgadas, motosierras y herramientas sin medios para 
sujetar accesorios de forma segura, deben estar equipadas con un interruptor de 
presión constante. 
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Presostato constante 
Fuente: OSHA Hand and Power Tool Safety, 
2002, recuperado de www.osha.gov. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tool
https://en.wikipedia.org/wiki/Actuator
https://en.wikipedia.org/wiki/Engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanism_(engineering)
https://en.wikipedia.org/wiki/Manual_labor
https://en.wikipedia.org/wiki/Hand_tool
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Fecha de presentación:   
 

Nombre del presentador:   
 

Reconocimiento: 
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Notas de la discusión en grupo / comentarios: 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


