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1. Introducción. 
 
Se elabora la presente guía con el objeto de recordar los riesgos y medidas preventivas a 
aplicar en todos aquellos trabajos de construcción en los que se utilicen máquinas, desde la 
adquisición de la misma por parte del empresario, mantenimiento (técnico y documental), así 
como su correcta utilización por parte de los trabajadores. 
 
Esta guía pretende establecer las pautas necesarias a la hora de la elección de una máquina: 
 

- Los empresarios sólo realizarán la adquisición de maquinaria que cumpla con las 
normas preventivas en vigor. 

- Los técnicos y personal responsable, dispondrán de un instrumento a través de cual 
podrá controlar la documentación necesaria, mantenimientos de la maquinaria y el 
uso correcto de las mismas por parte de los trabajadores. 

- El personal utilizará estas máquinas y equipos de trabajo de forma segura. 
 
El presente documento tiene como objetivo facilitar la aplicación del Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, este Real Decreto transpone al 
ordenamiento jurídico español la Directiva europea 89/655/CEE de noviembre de 1989, 
modificada posteriormente por la directiva 95/63/CE de 5 de diciembre que establece 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
 
De forma paralela El RD 1435/92, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, posteriormente modificado por el RD 
1644/2008 de 10 de Octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas, por lo que su finalidad es garantizar la seguridad de las 
mismas.  
 
Las máquinas comercializadas y /o puestas una vez entrada en vigor este Real Decreto, 
deberán disponer de un marcado CE, declaración de conformidad CE y manual de 
instrucciones en castellano. 
 
Las máquinas fabricadas con anterioridad al 1 de enero de 1995 se deberán adaptar a lo 
dispuesto al RD 1215/1997, donde se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
Aquellas máquinas fabricadas en los países no pertenecientes a la Unión Europea, al margen 
de la fecha de fabricación, deberán someterse al marcado “CE” siempre que la importación se 
realizará después del 1 de enero de 1995, directiva que afecta a las máquinas comercializadas 
por primera vez en EU. 
 
En el anteriormente mencionado Real Decreto 1215/97 se establecen una serie de 
obligaciones al empresario desde el momento que adquiere un equipo de trabajo, 
mantenimientos y posterior utilización por parte de sus trabajadores, encaminados a que se 
cumplan la normativa preventiva, protección de los trabajadores, adopción de las medidas 
preventivas, incluyendo de igual forma la  formación e información de los trabajadores. 
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2. Definiciones. 
 
Es necesario definir los siguientes conceptos, tal y como están  incluidos en el RD 1215/1997: 
 

- Equipos de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en 
el trabajo. 

- Utilización de un equipo de trabajo: cualquier actividad referida a un equipo de 
trabajo, tal como la puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte, la 
reparación, la transformación, el mantenimiento y la conservación, incluida la 
limpieza. 

- Operador del equipo: el trabajador encargado de la utilización de un equipo de 
trabajo.  

- Máquina: Conjunto de partes o componentes vinculados entre sí, de los cuales al 
menos uno es móvil, asociados para una aplicación determinada, provisto o destinado 
a estar provisto de un sistema de accionamiento distinto de la fuerza humana o 
animal, aplicada directamente. 

 

3. Obligaciones del empresario. 

El empresario en base a la propia Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, deberá 
garantizar la salud y seguridad de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 
relacionados con su trabajo, para lo cual tendrá que: 

- Elaborar, implantar y aplicar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Evaluar los riesgos existentes en cada unos de los puestos de trabajo, así como en cada 

uno de los equipos e trabajo. 
- Planificar y ejecutar o poner en marcha la actividad preventiva. 

Por tanto, el empresario para asegurar una buena gestión en la adquisición de maquinarías, 
debe tener en cuenta que: 

- La empresa debe realizar una evaluación de riesgos inicial de las máquinas a adquirir 
con el fin de detectar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Si los resultados de la evaluación anterior pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, 
la empresa debe realizar las actividades preventivas oportunas para eliminar o 
minimizar los riesgos del mismo. 

La empresa es responsable de las condiciones de trabajo y por lo tanto de que estas no sean 
fuente de riesgo para los trabajadores, disponiendo de las siguientes obligaciones: 
 

- Adoptar una organización preventiva adecuada a las circunstancias de la empresa. 
- Integrar la prevención en el sistema general de gestión de la empresa como una 

actuación más a desarrollar, esta integración de la prevención será en todos los niveles 
jerárquicos y en todas las actividades, a través de la implantación y aplicación de un 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Favorecer la colaboración de los trabajadores y su integración en materia preventiva a 
través de sus órganos de participación. 

- Desarrollar herramientas para la gestión y aplicación del Plan de Prevención de riesgos 
Laborales como son la Evaluación de Riesgos y la Planificación de la Acción Preventiva. 
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Por otro lado y más concretamente será obligación del empresario: 
 

- Adoptar las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean los más 
adecuados para el trabajo que se debe realizar, garantizando la seguridad y salud de 
los trabajadores que utilicen dichos equipos. 

- Garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias que se a 
de aplicación a los equipos de trabajo. 

- Garantizar la realización de un mantenimiento adecuado a los equipos de trabajo 
según el manual de instrucciones. 

- Garantizar las indicaciones incluidas en el Anexo II del RD 1215/97 sobre las 
condiciones generales sobre la utilización de los equipos de trabajo. 

- Tener en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del 
puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización del equipo de 
trabajo. 

 
El empresario también debe cumplir con las obligaciones de formación e información de los 
riesgos a todos los trabajadores, siendo de conformidad con os artículos 18 y 19 de la Ley de 
Prevención de riesgos Laborales, garantizando que todos los trabajadores reciban la formación 
e información sobre los riesgos derivados de la utilización de equipos de trabajo, así como de 
las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del RD 
1215/1997. 
 
La información suministrada será comprensible para los trabajadores a los que va dirigida. Y 
será suministrada por el fabricante. 
Los trabajadores destinados a la utilización de los equipos de trabajo deberán recibir una 
formación específica para evitar y controlar algún riesgo. 
 

 
 
 

4. Documentación de los equipos de trabajo. 
 
La maquinaria o equipos de trabajo dispondrán de la siguiente documentación: 
 

- Marcado “CE”. 
- Declaración de conformidad “CE” emitido por un organismo notificado. 
- Manual de instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante o suministrador, en el 

idioma del país donde se comercializa. El equipo, por lo tanto se utilizará según las 
indicaciones del manual de instrucciones del fabricante. 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_4IKalt7JAhUJXhQKHdVeATsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fyolandaescalona.com%2F%3Fpage_id%3D57&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNGlpn_rfgpJ5QLI5wmUeHhMWyXIRQ&ust=1450279461125929
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La maquinaría que no disponga de marcado “CE” o declaración de conformidad “CE” deberán 
disponer la puesta en  conformidad al RD 1215/1997, se exigirá lo siguiente: 
 

- La documentación pertinente que constate que la máquina que se vaya a adquirir haya 
sido evaluada y adecuada a lo establecido en el RD 1215/1997. 

- En su defecto deberá asumir una evaluación de riesgos y adecuación de forma previa a 
su puesta en marcha en la empresa. 

 
5. Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo. 
 
En el anexo I del RD 1215/1997 se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud, 
de obligado cumplimiento, aplicables a los equipos de trabajo, haciendo referencia a: 

 
1. Órganos de accionamiento. 
2. Puesta en marcha. 
3. Parada en condiciones de seguridad. 
4. Caídas de objetos y proyecciones. 
5. Emanaciones de gases, vapores, líquidos y polvo. 
6. Estabilidad de  equipos de trabajo. 
7. Estallidos o rotura de elementos. 
8. Resguardos de elementos móviles. 
9. Iluminación. 
10. Protección contra temperaturas extremas. 
11. Dispositivos de alarma. 
12. Dispositivos de separación de fuentes de energía. 
13. Señalización. 
14. Incendios y condiciones ambientales agresivas. 
15. Explosión. 
16. Contacto eléctrico. 
17. Ruido, vibraciones y radiaciones. 
18. Contacto con líquidos corrosivos o alta temperatura. 
19. Herramientas manuales. 
20. Equipos de trabajo móviles. 
21. Equipos de trabajo para elevación de cargas. 

 

6. Riesgos y medidas preventivas en máquinas de construcción. 
 
Haciendo hincapié en lo que marca la Ley 31/1997 en los artículos 18 y 19, sólo el personal que 
disponga de una formación específica a la actividad que va a desempeñar, al igual que una 
información de los riesgos existentes y con una autorización acreditada de uso por parte del 
empresario podrá utilizar los equipos de trabajo según el manual de instrucciones del 
fabricante o suministrador del equipo de trabajo, siguiendo por tanto las indicaciones y 
medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Existiendo unas medidas preventivas comunes a los equipos de trabajo, como es el caso de 
comprobaciones previas: 
 



GUÍA PRL: 

 MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

- 6 - 

 

- Los equipos de trabajo deben estar en un buen estado de conservación, así como del 
cableado de alimentación. 

- Las conexiones eléctricas no deberán estar dañadas. 
 
 

 
 

 
- Deben disponer de todos los elementos de protección. 
- Evitar la puesta en marcha fortuita del  aparato, cerciorándose de que el aparato  esté 

en posición de apagado antes de conectarlos a la toma de corriente. 
- Los trabajadores deberán hacer uso de los equipos de protección individual para la 

actividad a desempeñar. 
 
 

 
 

 
 
Recordatorio de los riesgos más habituales y medidas preventivas de las máquinas más 
utilizadas en construcción: 
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SIERRA CIRCULAR O SIERRA DE MESA 
 
RIESGOS 

- Cortes, golpes y proyecciones de partículas. 
- Inhalaciones de partículas de polvo. 
- Atrapamientos. 
- Contactos eléctricos. 
- Posturas forzadas y movimientos repetitivos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ambiente ruidoso. 

 
  MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Utilización de Epis necesarios para trabajar en construcción y específicos como la 
protección ocular y auditiva. 

- Los dispositivos de seguridad (protector del disco, cuchillo divisor, etc) no deben 
modificarse ni alterarse. 

- Seguir instrucciones del manual del fabricante. 
- Los materiales a cortar no serán distintos a los especificados en el manual del 

fabricante. 
- Verificar que la pieza de madera a cortar carece de incrustaciones pétreas, clavos, etc… 
- Para empujar pequeños trozos de madera se utilizará el empujador. 
- El operador no llevará ropa ancha, cadenas, relojes o elementos que pudieran originar 

atrapamientos. 
- Las operaciones de cambio de disco como las de mantenimiento se realizarán con la 

máquina desconectada. 
- Revisar  periódicamente y sustituir, en su caso, el disco de corte. 
- Los discos de corte deben de ser los indicados en el manual del fabricante. 

 
 
RADIAL 
 
RIESGOS 
 

- Cortes, golpes y proyecciones de partículas. 
- Inhalación de partículas de polvo. 
- Contactos eléctricos. 
- Incendios. 
- Posturas forzadas y movimientos repetitivos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ambiente ruidoso. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Nunca usar el cable de alimentación para la herramienta no para sacar el enchufe de 
una toma de corriente. Si el cable se daña, se cambiará de inmediato para no 
exponerse a una sobrecarga. 

- Evitar conexiones fortuitas, antes de conectarlo se debe asegurar que el interruptor 
está apagado. 
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- No presionar excesivamente la maquina en funcionamiento, los discos pueden 
romperse. 

- Los discos se comprobarán que están en buen estado y se cambiarán cuando estén 
deteriorados. 

- No sobrecalentar los discos de corte puede ocasionar un desgaste prematuro que 
ocasione la ruptura de los mismos. 

- Realizar cortes en materiales duros puede ocasionar sobrecalentamiento  de los discos 
que puede llegar a romperlos. 

- Los discos estarán perfectamente alineados y montados, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

-  Utilización de Epis necesarios, tales como gafas de protección o pantalla de 
protección, guantes de seguridad y mandil de protección. 

- Antes del inicio de los trabajos se deberá revisar las mangueras de alimentación de la 
máquina. 

- Las revisiones y reparaciones de elementos por personal autorizado. 
- No se retirarán los dispositivos de seguridad de la máquina. 
- El personal siempre seguirá las instrucciones del manual del fabricante. 
- Disponer de extintor en las proximidades de la zona de trabajo. 

 
 
RETROEXCAVADORA 
 
RIESGOS 

 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Colisiones con otras máquinas. 
- Atropellos. 
- Golpes y proyecciones de partículas. 
- Contacto con líneas eléctricas, 

conducciones de gas, etc… 
- Incendios. 
- Ruidos, vibraciones, etc… 
- Sobreesfuerzos. 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
- No se debe utilizar la retroexcavadora para otra función que la especificada para la que 

ha sido fabricada. 
- Evitar el acercamiento de personas a la zona de trabajo, prohibiendo la permanencia 

en el radio de acción de la máquina, mientras esté funcionando. 
- Comprobación de los elementos de seguridad antes de ponerla en marcha. 
- Sólo subirá a la máquina el operador de la misma. 
- No subir ni bajar de la máquina estando en movimiento. 
- Mantener las distancias de seguridad respecto a bordes de zanjas, taludes, etc… 
- No se trabajará en zonas cerradas donde no se pueda asegurar una adecuada 

ventilación. 
- No utilizar la retroexcavadora en atmósferas explosivas (cerca de almacenamientos de 

productos inflamables como pintura, combustible, etc…) 
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- Conducir a velocidades bajas en zonas con embarrados, inclinados o deslizantes. 
- No circular en sentido transversal a la pendiente, siempre se realizará hacia arribas, 

evitando la realización de giros. 
- Nunca se trabajará en pendientes superiores al 55%. 
- Mantener la distancia de seguridad tanto de otras máquinas en movimiento como de 

obstáculos que pudieran caudas situaciones de riesgo. 
- No utilizar la retroexcavadora para izar a personas. 
- Para estacionar la retroexcavadora  se accionará el freno de estacionamiento, si se 

detiene en terrenos con pendiente pronunciadas será necesario la utilización de calzos 
de madera en las ruedas delanteras. 

- Si se sale a la vía pública se deberá cumplir con la normativa para la circulación vial. 
- Las operaciones de mantenimiento o reparación de alguna pieza de la retroexcavadora 

deberá realizarse por personal autorizado. 
- Antes de circular con la retroexcavadora se deberá comprobar el estado del terreno, 

asegurarse de que existe espacio suficiente para el paso de la maquina. Se deberá 
seguir las normas de circulación establecidas en la obra. 

- No retirada ó dejar fuera de funcionamiento los de dispositivos de seguridad, como 
pueden ser el dispositivo acústico de marcha atrás o los rotativos luminosos. 

- El operador utilizará los equipos de protección individual necesarios para trabajar en 
construcción, botas de seguridad, chaleco para evitar atropellos, casco una vez que se 
baje de la máquina, si el ambiente supera los 87 dB (A) será necesario el protector 
auditivo. 

 
 
TALADRO ELÉCTRICO - TIPO HILTI 
 

RIESGOS 
 

- Cortes, golpes y proyecciones de partículas. 
- Inhalación de partículas de polvo. 
- Atrapamientos. 
- Contactos eléctricos. 
- Incendios. 
- Posturas forzadas y movimientos repetitivos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Sobreesfuerzos. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- Selección de la broca apropiada. 
- No exponer el taladro a la lluvia o a condiciones ambientales húmedas. 
- Mantenimiento de máquina adecuado y periódico por personal autorizado. 
- No extraer el enchufe tirando del cable. 
- Una vez terminado el trabajo la maquina se desconectará. 
- No presionar excesivamente el aparato. 
- Si sobrecalienta la broca debe parar la máquina. 
- Apoye perfectamente los pies ya que puede perder el equilibrio. 
- Utilización de brocas rectas. 
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- Evite la utilización de ropa holgada. 
- No se puede utilizar en atmósferas explosivas. 
- Utilización de los equipos de protección individual, como es el caso de guantes de 

seguridad, usar gafas ó pantallas de protección, usar mascarilla en ambientes 
pulvígenos. A parte se utilizarán los EPIS generales de la construcción. 

 
 
CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO 
 
RIESGOS 

 
- Cortes, golpes y proyecciones de partículas. 
- Inhalación de partículas de polvo. 
- Atrapamientos. 
- Contactos eléctricos. 
- Vuelco de la máquina. 
- Incendios. 
- Posturas forzadas y movimientos repetitivos. 
- Sobreesfuerzos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- No utilizar la máquina en presencia de líquidos o gases inflamables. 
- Nunca hay que dejar funcionar la máquina en vacío mientras se realiza otra operación. 
- Prohibido trabajar sin la protección del disco de corte. 
- No se debe tocar  el disco  después de su funcionamiento, podría causar quemaduras. 
- No limpiar la mesa de corte con las manos mientras se trabaja. 
- Se sustituirá la protección plástica antideslizante del carro cuando esté degradada. 
- La máquina estará desconectada en los siguientes casos: 

- Operaciones de reparación. 
- Operaciones de mantenimiento. 
- Cambiar discos de corte. 

- Los discos se mantendrán en un buen estado de limpieza. 
- Se elegirá el tipo de disco en función del material a cortar, evitando riesgos de rotura y 

desgaste. 
- Se lubricarán las partes móviles de la máquina. 
- La máquina deberá estar conectada siempre a una toma de tierra asociada a un 

interruptor diferencial. 
- Se verificará el alineado y fijación de las partes móviles. 
- Sólo se utilizarán elementos y componentes de que pertenezcan al propio fabricante 

de la máquina. 
- No se utilizará ropa amplia, al igual que uso de relojes, pulseras, anillos, ó elementos 

que se pueden enganchar a alguna parte de la máquina. 
- Si se sobrecalienta el motor, debe existir un protector térmico que lo desconecta de la 

red eléctrica. 
- El manual de instrucciones de la máquina estará disponible para los trabajadores. 
- Recomendable uso de ropa impermeable. 
- En máquinas de conexión trifásica, se comprobará el sentido del giro por si están 

cambiadas las dos fases activas del enchufe. 
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- Se emplearán los equipos de protección individual necesarios, como es el caso de gafas 
de seguridad con protección lateral frente a la proyección de partículas, protectores 
auditivos, se recomienda guantes y mascarilla. 

 
HORMIGONERA 
 
RIESGOS 

 
- Proyecciones de partículas. 
- Inhalación de partículas de polvo. 
- Atrapamientos. 
- Vuelco de la propia máquina. 
- Quemaduras por contacto con el hormigón. 
- Descargas eléctricas. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Sobreesfuerzos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- La máquina dispondrá de protectores en las correas y el piñón-corona. 
- Dispondrá de freno de seguridad para descarga de material. 
- La máquina estará conectada a la toma de tierra, y dispondrá de un dispositivo de 

parada. 
- No se introducirán herramientas en la cuba mientras esté en movimiento. 
- Las operaciones de carga y descarga se  realizarán de forma para evitar los 

sobreesfuerzos. 
- La limpieza se efectuará con la máquina desconectada, evitando así atrapamientos. 
- Se ubicara la máquina de tal forma que garantice la estabilidad de la misma, sin riesgo 

de posibles riesgos. 
- No se utilizará ropa holgada ya que se pueden producir atrapamientos. 
- Los equipos de protección individual específicos para el uso de esta maquinaria son, 

los guantes, las gafas de anti-proyección de partículas, y mascarilla con filtro mecánico. 
A parte el trabajador hará uso de los EPIS generales de la construcción, botas de 
seguridad, casco, etc… 
 

 
GRUPO ELECTRÓGENO-GENERADOR 
     
RIESGOS 

 
- Caídas a distinto nivel. 
- Vuelco de la máquina. 
- Atrapamientos. 
- Riesgos derivados de movimientos incontrolados del grupo electrógeno. 
- Intoxicación por inhalación de gases de combustión, monóxido de carbono. 
- Quemaduras, alergias por contacto directo con el carburante. 
- Asfixia. 
- Exposición al ruido. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Incendios. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

- La maniobra de repostaje se realizará con el motor apagado y en zona ventilada. 
- No ingerir ni inhalar los gases del esta máquina y evitar el contacto con la piel.  
- Las salpicaduras del carburante se lavarán rápidamente. En el caso de contacto con los 

ojos, lavar con abundante agua y consultar con un médico lo antes posible. 
- No utilizar la máquina en zonas cerradas sin ventilación. 
- El grupo se secará y limpiará de forma periódica si está funcionando en lugares 

húmedos y con polvo. 
- Si se detecta alguna anomalía, se desconectará el grupo. 
- Se utilizarán los equipos de protección individual necesarios, como es el caso de 

guantes aislantes, así como protectores auditivos cuando se supera los 87 DB(A). A 
parte el trabajador hará uso de los EPIS generales de la construcción, botas de 
seguridad, casco, etc… 
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7. Normativa 
 

 Ley 31/1995, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
 

 Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 
 

 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Marcado “CE”. 

 
 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas que modifica parte del texto del RD 
1435/1992. 

 
 Real Decreto 1644/ 2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas de la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.  

 
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 


