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1.1. Transporte de tóxicos a través de la membrana 

 

La intoxicación sistemática se produce tras la incorporación al interior del organismo y 

distribución de la sustancia por el torrente sanguíneo. La cinética seguida por un tóxico 

en el interior de un organismo  es la siguiente: 

 

Absorción Distribución Acumulación Metabolización Eliminación
 

 

La absorción se produce a través de la membrana biológica. Su estructura y 

características regulan el paso de tóxicos. 

 

Características 

 

 Estructura laminada formadas por fosfolípidos, glicolípidos y proteínas: 

o Bicapa lipídica. 

 Estructuras fluidas y asimétricas. 

 Carácter anfipático debido a las dos partes que componen los fosfolípidos: 

o Polar o hidrófila: constituyen la parte exterior. 

o No polar o apolar: cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos. 

 Permeabilidad: permite el paso de gases, líquidos y sustancias disueltas en el 

líquido.  

o Membrana permeable: permite el paso de solventes y sustancias disueltas. 

o Membrana semipermeable: permite el paso de moléculas de solventes. 

o Selectivamente permeable: permite el paso de solventes y determinados 

solventes. 

 Capacidad de penetración de sustancias liposolubles y difícilmente por sustancias 

hidrosolubles e ionizadas y de gran tamaño (necesitan proteínas transportadoras). 

 Propiedades fisiológicas y estructurales dependientes de la proporción  y del tipo de 

moléculas que las componen: lípidos, proteínas y glúcidos. 
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Transporte a través de la membrana 

 

El transporte dependerá de varios factores: 

 

 Dirección del transporte: transporte a favor o en contra del gradiente químico o 

eléctrico. 

 Constitución y propiedades fisicoquímicas de las sustancias tóxicas: 

o Lipófilas: sustancias que presentan afinidad por las sustancias lipídicas (grasas) 

y que poseen la capacidad de disolverse en las mismas. 

o Hidrófilas: sustancias que presentan afinidad y pueden disolverse en agua. 

 

 

Transporte pasivo

 A favor de gradiente 

(no requiere energía)

 Velocidad en función de 
las concentraciones y 

solubilidad del medio y 
componentes

Difusión simple

Filtración

Difusión facilitada

Paso sin ayuda de la membrana:
 Sustancias lipófilas
 Sustancias apolares como O2
 Sustancias polares muy pequeñas

Paso a través de los canales 
proteicos:
 Iones
 Compuestos hidrófilos

Paso proteínas permeasas:
Moléculas hidrófilas

Transportador específico

(enzima)

 Sustancias lipófilas, hidrófilas y 
pequeñas en contra gradiente
 Sustancias orgánicas de mayor 
tamaño y cargadas electricamente

Transporte activo

 En contra de gradiente 
químico o eléctrico 

(requiere energía, energía 
proporcionada por el ATP)

 Velocidad no influida por 
la concentración

 
 

 

1.2. Absorción: vías de entrada de tóxicos en el cuerpo humano 

 

Las sustancias o contaminantes químicos presentes en el ambiente de trabajo penetran 

al interior del organismo, tras haber superado en primer lugar una serie de barreras 

biológicas como paredes alveolares, epitelio, epidermis, tejido vascular etc.  

 

La higiene industrial es la encargada de determinar, controlar y reducir las vías de 

entrada de contaminantes al organismo. 
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Vías de entrada de un contaminante al organismo 

 

1. Vía respiratoria o pulmonar: 

 

Consiste en la vía de absorción más importante y común 

en el ambiente laboral. Por esta vía penetran numerosos 

tóxicos presentes en suspensión en el aire: gases, vapores, 

nieblas, polvos, aerosoles, etc.  

 
El tamaño de las partículas inhaladas determinará la posición de acumulación dentro 

del aparato respiratorio: 

 

 Zona nasofaríngea: incluye nariz, faringe y la laringe. El aire inhalado es 

acondicionado en humedad y temperatura. 

 Zona traqueobronquial: incluye tráquea, bronquios y bronquiolos.  

 Zona pulmonar: incluye pulmones y alvéolos dispuestos en forma de racimo. 

 

Factores que influyen en la penetración por la vía respiratoria: 

 

 Cantidad de contaminante: una mayor concentración de contaminante favorece 

la absorción por diferencia de concentración en los alveolos. 

 Actividad física de la persona: esto favorece la ventilación pulmonar y por tanto 

la absorción del contaminante. 

 Tamaño de partícula. 

 

Partículas pequeñas 

(menor a 5µ) 

Pueden alcanzar hasta la zona alveolar, al igual que gases y 

vapores. 

Partículas grandes 
Retenidas por la mucosidad nasofaríngea, epitelio ciliado de 

la tráquea y los bronquios superiores. 

 

 Naturaleza del tóxico: hidrófilos, absorción en la zona nasofaríngea y 

traqueobronquial; lipófilos, absorción en la membrana alveocapilar. 

 Flujo sanguíneo: un elevado ritmo cardiaco favorece la absorción y transporte del 

contaminante por los alveolos. 

 Difusión a través de la membrana alveocapilar: los gases, vapores y 

aerosoles líquidos son absorbidos principalmente por difusión. Polvos y aerosoles 

sólidos, por difusión, transporte activo o pasivo. 
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 Solubilidad del tóxico en sangre: la absorción depende de la diferente 

solubilidad en agua o en grasa del contaminante (coeficiente de reparto). 

 Difusión y solubilidad del tóxico en tejidos: depende de la circulación 

sanguínea y capacidad de difundir  a través del tejido y membranas tisulares, así 

como de la composición y cantidad en proporción de grasa y agua del tejido. 

 

2. Vía dérmica: 

 

La piel supone una superficie de 1.8 m² en una 

persona adulta. Esta barrera biológica  contra 

agentes físicos, químicos y biológicos supone la 

segunda fuente de penetración de contaminantes 

al organismo. 

 
Capas que componen la piel: 

 

 Epidermis: barrera impermeable para casi todas las sustancias. Vía de entrada 

importante desde el punto de vista toxicológico. Supone la capa más externa, con un 

espesor de un milímetro. Su estructura está formada por varias capas de queratina, 

proteína que fortalece, impermeabiliza y hace flexible la superficie de la piel. 

o Capa superior: superficie irregular de células muertas aplanadas. 

o Capa interior: capa mas interna, se generan células vivas. 

o Membrana lipídica: barrera protectora, donde penetran los folículos pilosos y 

canales de glándulas sudoríparas. 

 

 Dermis: verdadero soporte de este órgano, con un espesor de unos cuatro 

milímetros. Su estructura se base en diversos tipos de fibras entrelazadas: 

o Colágeno: principal componente de la dermis, proporciona resistencia y firmeza 

a la estructura. 

o Elásticas: más escasas que el colágeno. Proporcionan elasticidad a la piel. 

o De reticulina: muy escasas, se disponen alrededor de los anejos (pelos, uñas, 

glándulas) y de los vasos sanguíneos. 

 

En el interior de estas capas se encuentran los vasos sanguíneos que irrigan la piel, las 

terminaciones nerviosas y los anejos cutáneos (córneos y glandulares). 

 

 Hipodermis: capa más profunda. Constituida por multitud de células grasas que 

permiten aislar al cuerpo del frio y calor exterior. 
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Las sustancias que pueden penetrar a través de la “vía dérmica” se determinan a través 

de los Valores Límite Biológicos (VLB). La penetración a través de la piel se ve influida 

por la composición química de la sustancia: 

 

 Hidrófilas: no pueden traspasar la capa sebácea lipídica, por tanto penetran a 

través de roturas o zonas con falta de esta capa. 

 Lipófila: pueden atravesar con facilidad la capa sebácea lipídica de la piel. 

 

Mecanismos de 
absorción vía dérmica

Absorción 
transepidérmica

Absorción transfolicular

Conductos de las 
glándulas sudoríparas

Paso por difusión a través de la membrana 
lipídica: 
 Principalmente sustancias lipófilas y en menor 
medida sustancias hidrófilas 

Penetración a través del folículo piloso

Proporción menor a un 1 % de la 
absorción dérmica. 

 

 
 

La absorción dérmica se ve influida por determinados factores ambientales y físico 

anatómico como son: 

 

 Estado de la piel (sana o dañada). 

 Hidratación de la piel (favorece la penetración de sustancias). 

 Irrigación sanguínea. 

 Transpiración. 

 Espesor del tejido cutáneo y presencia de apéndices.  

 Edad de la piel. 

 Interacciones entre la piel y el contaminante (tiempo de contacto). 

 Propiedades físico-químicas del tóxico (hidrosoluble o liposoluble, peso molecular, 

carga, tamaño, etc.). 

 Afinidad de las sustancias por los constituyentes tisulares. 

 Temperatura y humedad ambiental. 
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3. Vía digestiva: 

 

El tubo digestivo supone una vía principal de absorción en la ingestión deliberada o por 

accidente de contaminantes tóxicos. La vía digestiva es la más frecuente en las 

intoxicaciones voluntarias, criminales y accidentales. También se tienen en cuenta la 

penetración de contaminantes ambientales a través del agua y los alimentos. 

 

La higiene industrial establece la absorción digestiva como una de las fuentes de 

intoxicación más cotidiana debido a la cierta asiduidad de comer y beber en el puesto 

de trabajo. 

 

La absorción de las sustancias puede producirse a lo largo de todo el aparato digestivo, 

pero se produce en mayor proporción en el intestino delgado debido a la gran superficie 

e irrigación sanguínea en el intestino delgado y especialmente en el duodeno debido a 

la presencia de mayor cantidad de vellosidades. 

 

Factores que afectan a la absorción gastrointestinal: 

 

 Peristaltismo o motilidad intestinal. 

 Flujo sanguíneo a través del intestino. 

 Secreciones y flora intestinal. 

 Edad del individuo. 

 Estado físico-químico de los componentes. 

 Vaciamiento gástrico. 

 Presencia de alimentos. 

 

4. Vía parenteral: 

 

Se produce por penetración directa del tóxico en la sangre a causa de roturas o lesiones 

de la piel. Esta vía es mayoritariamente accidental y supone la  vía de entrada  más 

grave e importante para los contaminantes.  
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1.3. Distribución de los tóxicos en el organismo 

 

Los contaminantes absorbidos son difundidos hasta los diferentes tejidos del 

organismo donde ejercen su acción tóxica o pueden acumularse. En esta distribución 

los contaminantes atraviesan una serie de membranas biológicas con diversa facilidad 

hasta alcanzar su deposición final. 

 

Su distribución se produce principalmente a través de la sangre. La sangre circula en 

condiciones de alta presión  y es repartida a través de filtración hacia el sistema 

linfático que se ramifica por los tejidos y órganos blandos. 

 

Componentes de la 
sangre

Plasma (fase líquida)

Agua
Proteínas

Ácidos orgánicos
Otras sustancias: lípidos, 
enzimas, sales, hormonas, 

xenobióticos, etc. 

Componentes 
celulares (fase sólida) 

Glóbulos rojos
Glóbulos blancos
 Reticulocitos
Plaquetas

 

 

En la distribucción de las sustancias por el organismo, los contaminantes pueden 

aparecer: 

 

 Unidos física o químicamente a los componentes de la sangre. 

 Estado libre en el plasma (solo sustancias muy solubles en agua y sin grupos 

lipófilos). 

 Unidos a otros componentes del plasma: se forma un quelato estable eliminado 

rapidamente por el riñon. 

 
Tóxicos  en formas libres: capacidad de penetración en los capilares. 

Tóxico + proteína: ligado no activo  incapacidad de difusión por los tejidos. 

 

La acumulación o salida de los tóxicos en la sangre se produce debido al equilibrio 

dinámico con su concentración en los órganos y tejidos. El tóxico que forma un ligado a 

medida que se distribuye por los tejidos es liberado de la fracción ligada. La cantidad de 

proteína y el grado de afinidad de los agentes por la proteína determinarán la liberación 

o acumulación del tóxico del ligado.  
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En el organismo humano encontramos diferentes compartimentos de distribución y 

acumulación de tóxico, ordenados de forma decreciente en cuanto a vascularización y 

contenido en agua (factores que influyen en la distribución). 

 

Órganos 
internos

Piel y 
músculo

Tejidos 
adiposos

Tejidos conectivos y 
huesos 

 

 

Factores que influyen en la distribución: 

 

 Grado de perfusión vascular sanguínea. 

  Afinidad por proteínas tisulares.  

 Liposolubilidad: coeficiente de partición. 

 Fijación selectiva por afinidad. 

  Tipo de intoxicación. 

  Grado de ionización. 

  Estado funcional de los órganos y equilibrio hormonal. 

 

Mecanismo de defensa 

 

La distribucción de los tóxicos por el organismo supone un mecanismo fundamental de 

defensa frente al tóxico, debido a que provoca una disminución de la concentración de 

la sustancia en un punto determinado. 

 

Barrera de defensa a 
tóxicos

Barrera 
hematoencefálica o 

cerebroespinal

Capa células endoteliales:
Moléculas grandes y tóxicos 
hidrófilos en el cerebro y el SNC

Placenta

Barrera 
histohematológica

Capa lipídica:
 Compuestos liposolubles y 
dificultad en los hidrosolubles

Paredes capilares:
 Permeable, moléculas 
pequeñas y medio tamaño e 
iones  
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1.4. Metabolismo de los tóxicos en el organismo 

 

Metabolismo o biotransformación 

 

“Consiste en el conjunto de transformaciones que sufre en un organismo un tóxico, 

siendo su objetivo final obtener un compuesto hidrosoluble, poco tóxico y fácilmente 

eliminable”.  

 

Una sustancia muy liposoluble jamás podría  abandonar el organismo humano ya que 

siempre encontraría una membrana lipoide en la que disolverse.  Esta molécula debe de 

ser transformada químicamente en la que se introducen grupos polares, haciéndolo 

menos liposoluble y más hidrosoluble, de forma que se favorece la eliminación urinaria. 

 

Las reacciones metabólicas que tienen lugar se producen en la fracción microsomal 

hepática (retículo endoplasmático liso de los hepatocitos). También existen sistemas 

enzimáticos de eliminación, en el SNC, riñón, pulmones y en menor medida en el 

hígado. 

 

La biotransformación conlleva dos  implicaciones necesarias: 

 

 Disminución de la toxicidad de la sustancia. 

 Eliminación de la sustancia del organismo. 

 

La biotransformación tiene lugar en fases: 

 

 Fase I: reducción de las sustancias en estructuras más sencillas y más hidrosolubles 

mediante reacciones químicas como: oxidación, reducción, hidrólisis y degradación. 

 Fase II: combinación de sustancias obtenidas en la fase 1. Tiene lugar reacciones de 

conjugación (tóxico fase 1 unida a un ligando endógeno). 

 
El proceso de biotransformación está determinado por diversos factores: 

 
 Factores genéticos del individuo: factor principal.  

o Factores fisiopatológicos. 

o Polimorfismo genético de las enzimas encargadas de metabolizar los tóxicos en la 

fase I y II. 

 Factores intrínsecos del propio tóxico. 
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 Factores ambientales: pueden variar las funciones fisiológicas al alterar la 

producción de hormonas y enzimas en el organismo. 

o Inducción enzimática: aumentan la capacidad metabólica de la enzima. 

o Inhibición enzimática: reduce o inhibe la capacidad metabólica de determinadas 

enzimas. 

 

Bioactivación 

 

“Se produce cuando los metabolitos resultantes de la biotransformación de la sustancia 

poseen mayor toxicidad que el compuesto original” “aumento de la toxicidad de los 

xenobióticos”. 

 

Principalmente se produce por enzimas en la Fase I, aunque también podemos 

encontrar procesos de bioactivación en la  Fase II. Supone un proceso lateral indeseado 

en la higiene industrial. 

 
 

1.5. Excreción o eliminación de sustancias 

 

Excreción de sustancias 

 

“Consiste en los procesos que permite al organismo la eliminación de la estructura 

primaria de un xenobiótico o de sus metabolitos”. 

 

Procesos de eliminación: 

 

 Hidrosolubles: eliminados sin previas modificaciones, directamente a través de 

vía renal. 

 Liposolubles: se producen modificaciones por vías metabólicas, eliminación por 

vía pulmonar. 

 Estructura molecular: compuestos lipófilos, con resistencia a ser metabolizados. 

Compuestos halogenados. 
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Vías de eliminación de sustancias 

 

 

Vías de eliminación de 
sustancias

Activa:

En contra de gradiente, 
implica gasto de 
energía

 Eliminación renal
 Eliminación biliar

Pasiva:

A favor de gradiente, 
no implica gasto de 
energía

 Eliminación pulmonar
Mamaria
 A través de pelo y uñas

 

 

1. Eliminación renal: 

 

En este sistema de eliminación de sustancias extrañas, los riñones ejercen una función 

más eficaz, principalmente en sustancias de carácter hidrólifo. Existen diversos 

mecanismos de eliminación: 

 

 Ultrafiltración glomerular: filtrado de sustancias de alto peso molecular como 

grasas o grandes compuestos iónicos. 

 Reabsorción tubular pasiva: las sustancias liposolubles son reabsorbidas a 

través de las células tubulares de las nefronas por difusión pasiva. Las sustancias 

ionizadas, no reabsorbidas se eliminan por la orina. 

 Secreción tubular activa: mecanismo mediado por transportadores polares en 

contra de gradiente. Sistema especializado en sustancias ácidas como la penicilina y 

en ácido acetilsalicílico y básicas como la morfina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Villarejo Díaz, M. (coord.) (1999). 
PAC Anestesia-1 C4. Programa de 
actualización continua para el 
anestesiólogo. México: Intersistemas S.A. 
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2. Eliminación biliar: 

 

Esta eliminación se produce a través de la secreción de bilis en el hígado.  Las 

sustancias transformadas en el hígado son acumuladas en la vesícula biliar y 

segregadas al intestino. 

 
Este sistema se centra en sustancias polares con un peso molecular superior a 500 

dalton y que presentan grupos ionizables en sus moléculas. Una vez en la bilis las 

sustancias pueden seguir posteriormente caminos de eliminación diferentes:  

 

 Eliminación fecal: las sustancias penetran en el tracto gastrointestinal y son 

eliminadas por las heces. 

 Circulación enterohepática: reabsorción en el intestino de las sustancias 

lipófilicas hacia la sangre y después al hígado. 

 

3. Eliminación pulmonar: 

 

Este sistema de eliminación se centra en contaminantes de tipo gaseosos o líquidos 

volátiles. Existen en una serie de factores que limitan la eliminación pulmonar: 

 

 Presión de vapor: las sustancias que poseen una presión de vapor suficiente a la 

temperatura corporal, pueden ser eliminados por esta vía. 

 Reactividad del tóxico: la reactividad de los compuestos limita la eliminación del 

tóxico. 

 Ventilación pulmonar: los tóxicos son eliminados por expiración tras atravesar la 

membrana alveolar. 

 Solubilidad en la sangre: la solubilidad de un compuesto en la sangre, limita su 

eliminación a través de los pulmones. 

 

4. Vías de eliminación alternativas: 

 

 Sudor: pueden dar lugar a una dermatitis. 

 Saliva: se eliminan contaminantes que han penetrado previamente en el aparato 

digestivo y son absorbidos. 

 Leche materna: permite la eliminación de compuestos liposolubles y metales 

(favorecido por el alto contenido en calcio). Debido al pH ligeramente ácido de la 

leche materna se permite la eliminación de sustancias básicas. 

(*) Las madres en periodo de lactancia deben tener extrema precaución en su ámbito laboral. 
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2.1. Los productos químicos 

 

Dada la peligrosidad asociada a los productos químicos,  en  el Artículo 41 del Capítulo 

6  de la Ley PRL se indica: “la obligatoriedad que tienen los fabricantes, importadores y 

suministradores de envasar y etiquetar adecuadamente los productos utilizados en el 

trabajo”. 

 

La legislación de la Unión Europea sobre la identificación, clasificación, etiquetado y 

gestión de la puesta en el mercado y uso de productos químicos, se basa en el 

Reglamento (CE) 1907/2006, conocido como Reglamento REACH y su modificación 

mediante el Reglamento (CE) 1272/2008 CLP que representa la adaptación en la Unión 

Europea del denominado Sistema Globalmente Armonizado (SGA o GHS en inglés). 

 

Por otro lado, las Notas Técnicas de Prevención publicadas por el INSHT, NTP 871, 

878, 880 y 881, desarrollan las consideraciones claves a tener en cuenta en cuanto a la 

regulación de la Unión Europea sobre productos químicos, surgidas a raíz de la 

publicación del Reglamento CLP. 

 

Reglamento CLP 

 

El Reglamento (CE) nº 1272/2008, también conocido como Reglamento CLP, sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, incorpora a la legislación 

europea el denominado Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas 

(SGA o GHS en inglés) para la clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y 

mezclas químicas. Este Reglamento deroga las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 

 

El Reglamento CLP (2008) define sustancia como un elemento químico y sus 

compuestos naturales o los obtenidos por algún proceso industrial, incluidos los 

aditivos necesarios para conservar su estabilidad y las impurezas que inevitablemente 

produzca el procedimiento, con exclusión de todos los disolventes que puedan 

separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición (p.9). 

Por su parte, las mezclas son definidas como una mezcla o solución compuesta por dos 

o más sustancias (Reglamento CLP, 2008:9). 
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Un ejemplo de sustancia sería el carbono o el agua, mientras que un ejemplo de mezcla 

sería el bronce (aleación de cobre y estaño) o el acero (aleación de hierro y cobre). 

 

Es importante tener en cuenta que el Reglamento CLP establece determinados plazos 

para que la industria clasifique y etiquete las sustancias y mezclas: 

 

 1 de diciembre de 2010: obligación de aplicar el Reglamento a las sustancias. 

 1 de junio de 2015: obligación de aplicar el Reglamento a las mezclas. 

 

Por tanto cabe resaltar que para el caso de las mezclas, aún no es obligatorio su 

etiquetado siguiendo los requisitos del Reglamento CLP, hasta el 1 de junio de 2015, 

puede seguir utilizándose lo establecido en el RD 255/2003, de 28 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 

peligrosos. 

 

Reglamento REACH 

 

La entrada en vigor en junio de 2007 del nuevo Reglamento (CE) nº 1907/2006 

relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados 

químicos (REACH), supone un hito transcendental en la gestión de los mismos. 

Debemos recordar que este Reglamento ha sido modificado por el Reglamento (CE) 

1272/2008. 

 

El objetivo de esta normativa es garantizar, con un alto índice de seguridad, la 

protección de la salud humana y del medio ambiente, fomentando el desarrollo y la 

innovación y promoviendo la utilización de nuevas metodologías para la evaluación de 

los riesgos asociados a las sustancias químicas. 

 

De acuerdo con el reglamento, su implantación implica cuatro procesos: 

 

 Registro de sustancias químicas fabricadas o importadas en la Unión Europea, a 

partir de 1 tonelada/año. 

 Evaluación de algunas sustancias por los Estados miembros. 

 Autorización de sustancias altamente preocupantes (carcinogénicas, mutagénicas, 

tóxicas para la reproducción, etc.). 

 Restricción a nivel comunitario. 
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Se ha establecido, en Helsinki, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas 

(ECHA), organismo encargado de coordinar y gestionar los aspectos técnicos, 

científicos y administrativos. 

 

Plazos de registro 

 

El día 1 de junio de 2008 se inició el registro obligatorio de las sustancias  que 

quedaban fuera de la fase transitoria. 

 

Como ya se ha comentado, el “Sistema Mundialmente Armonizado (SGA)” ya se ha 

actualizado y es obligatorio desde el 1 de diciembre de 2012 para sustancias químicas y 

coexiste hasta junio del 2015 para las mezclas, tal y como se establece en el Reglamento 

CLP.  

 

En la tabla adjunta se muestran los plazos de registro aplicables a las sustancias en fase 

transitoria: 
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Fechas Clave 

 
Fuente: http://inforeach.gencat.cat/cas/que-es-classificacio.html  

 
DSD: Directiva 67/548/CEE de sustancias peligrosas 
DPD: Directiva 1999/45/CE de preparados peligrosos 
CLP: Clasificación, etiquetado y envasado de los productos químicos peligrosos 
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Etiquetado 

 

La etiqueta constituye una información preliminar clave para el usuario permitiendo e 

identificando las principales características del producto a lo largo de su uso, 

almacenamiento y manipulación.  

 

Todo recipiente que contenga un producto químico peligroso debe llevar, 

obligatoriamente, una etiqueta bien visible en su envase. Esta deberá estar redactada en 

el idioma oficial del Estado. 

 

La información requerida en una etiqueta siguiendo los criterios establecidos en el SGA 

o GHS sería la siguiente: 

 

 Identificación del productor/suministrador/distribuidor: nombre, dirección y 

número de teléfono. 

 Identificación del producto químico. 

 Pictogramas (incluidos en el Anexo V del Reglamento CLP). 

 Palabras de advertencia: indican la mayor o menor gravedad del peligro. Se emplean 

las palabras "Peligro" para categorías más graves de peligro o "Atención" para las 

menos graves. 

 Indicación de peligro (frases H): frases que permiten identificar y complementar 

determinados riesgos describiendo el tipo de peligro. 

 Consejos de prudencia (frases P): recomendaciones para la adopción de medidas a 

tomar para reducir o prevenir los efectos adversos causados por la exposición a un 

producto peligroso. 

 

Ficha de datos de seguridad (FDS) 

 

La FDS constituye, al igual que la etiqueta, un instrumento útil, especialmente 

orientado a la prevención de riesgos laborales asociados al uso, almacenamiento y 

manipulación de los productos químicos. 

 

De acuerdo con este principio preventivo los objetivos que persiguen las FDS son: 

 

 Suministrar información que facilite la identificación del producto (responsable de 

comercialización, número de teléfono de consultas de emergencia, etc.). 
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 Facilitar información relevante de  los peligros  y riesgos del producto (estabilidad y 

reactividad, inflamabilidad, posibles lesiones o daños por inhalación, toxicidad, 

ingestión o contacto dérmico, primeros auxilios y ecotoxicidad, etc.). 

 Favorecer la formación y sensibilización del usuario del producto acerca de las  

características del producto, de su comportamiento y de su adecuado uso, 

almacenamiento y manipulación.  

 

El contenido que ha de incluirse en las FDS se encuentra recogido en el Título IV del 

Reglamento REACH e incluye: 

 

 Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa. 

 Identificación de los peligros. 

 Composición/información sobre los componentes. 

 Primeros auxilios. 

 Medidas de lucha contra incendios. 

 Medidas en caso de liberación accidental. 

 Manipulación y almacenamiento. 

 Controles de la exposición/protección personal. 

 Propiedades físicas y químicas. 

 Estabilidad y reactividad. 

 Información toxicológica. 

 Información ecológica. 

 Consideraciones relativas a la eliminación. 

 Información relativa al transporte. 

 Información reglamentaria. 

 Otra información. 

 

 

2.2. Objetivo de la evaluación higiénica 

 

El objetivo fundamental de la Evaluación Higiénica es evaluar la exposición de los 

trabajadores  a los a riesgos profesionales (contaminantes atmosféricos, agentes físicos 

y agentes biológicos), con el fin recabar la información necesaria para garantizar la 

eficacia de la medidas de eliminación o minimización del riesgos asociados a los 

mismos. 
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En la figura  anexa se muestra el proceso a seguir para llevar a cabo la evaluación 

higiénica en línea con el principio de  la prevención de riesgos: 

 

Fase III: prevención y control de riesgos, un proceso que consiste 
en desarrollar e implantar estrategias para eliminar o reducir (a 
niveles aceptables) la presencia de agentes y factores nocivos en el 
lugar de trabajo, teniendo también en cuenta la protección del medio
ambiente. 

Fase I: identificación de posibles peligros para la salud 
en el medio ambiente de trabajo. 

Fase II: evaluación de los peligros, un proceso que permite
valorar la exposición y extraer conclusiones sobre el nivel de riesgo
para la salud humana.

Proceso de 
evaluación 
higiénica

Eliminar y/o minimizar el riesgo de exposición

 

 

 

2.3. Criterios higiénicos de valoración 

 

Como criterios de valoración del riesgo podemos aplicar los Valores  Límite de 

Exposición Profesional (LEP) a agentes químicos. Estos valores han sido  adoptados 

por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), y han sido 

publicados desde 1999 y recomendados para su aplicación en los lugares de trabajo por 

la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST).  

 

En la tabla adjunta se muestran los siguientes criterios de valoración, así como un 

resumen de sus procedimientos a seguir: 

 

Criterios de 
valoración 

Principales características 

Valor límite 

ambiental - 

Exposición diaria 

(VLA-ED): 

Se define como la concentración media del agente químico en la zona 

de respiración del trabajador, medida o calculada de forma 

ponderada con respecto al tiempo, para la jornada laboral real y 

referida a una jornada estándar de 8 horas diarias. Representan 
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condiciones a las cuales se cree, basándose en los conocimientos 

actuales, que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8 

horas diarias y 40 semanales, durante toda su vida laboral, sin sufrir 

efectos adversos para su salud. Cuando se trate de un agente químico 

con un periodo de inducción largo o bien existan variaciones 

sistemáticas entre distintas jornadas, puede resultar aceptable una 

valoración de base semanal. 

Valor límite 

ambiental - 

Exposición de corta 

duración (VLA-EC): 

Se define como la concentración media del agente químico en la zona 

de respiración del trabajador, medida o calculada para cualquier 

período de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para 

aquellos agentes químicos para los que se especifique un periodo de 

referencia inferior, en la lista de Valores Límite. 

 
Fuente: INSHT. 

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriormente explicitados, en la figura anexa se 

muestra el diagrama de flujo que constituye una herramienta de ayuda a la hora de 

tomar las decisiones correctas en el proceso de valoración del riesgo, en función de los 

datos obtenidos en el proceso de las medidas de exposición: 

 

Obtención de información acerca de la 
exposición

Comparación con el VLA-EC Comparación con el VLA-ED

Conclusiones

Exposición 
aceptable

Exposición 
inaceptable Indeterminación

Aceptar hasta que 
haya cambios

Corregir la 
exposición

Obtener más datos,  
aplicar medidas 

preventivas o 
planificar controles 

periódicos  
Fuente: INSHT. 
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2.4. Identificación de los peligros 

 

El primer objetivo de un buen higienista industrial es llevar a cabo una investigación 

detallada que permita identificar  y evaluar los riesgos potenciales  existentes en el 

lugar de trabajo, de acuerdo con la normativa aplicable, con el fin último de proponer 

las medidas de control y gestión adecuadas del riesgo, incluso la necesidad de evaluar la 

exposición de un determinado grupo de trabajadores especialmente expuestos, 

mediante la realización de un estudio epidemiológico orientado. 

 

Se han desarrollado  muchas metodologías para la identificación  y evaluación de los 

peligros presentes en el lugar del trabajo: listas de verificación, estudios HAZOP,  

estudios preliminares de higiene industrial, matrices de exposición profesional y 

estudios de riesgo y operabilidad,  perfiles de exposición profesional y programas de 

vigilancia en el trabajo. 

 

En la figura anexa se puede ver un ejemplo de metodología simple para favorecer la 

identificación y clasificación de los peligros en tres elementos básicos: caracterización 

del lugar de trabajo, descripción de la pauta de exposición y evaluación de riesgos. 

 

Fuente: Herrick, Robert F. Higiene Industrial. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.  

 

En la tabla adjunta se explican las características de cada una de las fases del proceso de 

identificación de peligros: 

 

Fase Características 

Caracterización del lugar de 

trabajo 

Actividades/procesos/operaciones. 

Instalaciones. 

Agentes.  
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Fuentes de emisión de contaminantes. 

Pautas de exposición 

Grupos expuestos. 

Tareas de cada uno de estos grupos. 

Vías de exposición. 

Agentes peligrosos y exposición estimada en los grupos 

expuestos. 

Evaluación cualitativa de 

los peligros 

Evaluación de los efectos en la salud de los agentes 

involucrados. 

Clasificación de los grupos expuestos y jerarquización en 

función de la gravedad. 
 

Fuente: Identificación de peligros. Linnéa Lillienberg. 

 

 

2.5. Valoración inicial 

 

Teniendo en cuenta los criterios de valoración desarrollados en el apartado 2.3, en la 

figura se muestra un diagrama de bloques en el que expone el proceso de valoración 

inicial del riesgo químico para estos criterios de valoración anteriores. 

 

Obtención de información acerca de la 
exposición

Agentes químicos
Tiempo de 
exposición

Nº de trabajadores 
expuestos

Nº trabajadores a 
muestrear

Tiempo y 
condiciones de 

muestreo

Límites de 
exposición 
profesional

Procedimiento 
de medición

Comparación con VLA-EC Comparación con VLA-ED

 
 

Fuente: INSHT. 
 

Otro método a considerar en  la fase de valoración inicial es el método francés 

INRS. Este método responde al siguiente diagrama de bloques para la determinación 

del riesgo potencial: 
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Peligro
Cantidad relativa de 

producto Frecuencia de utilización

Riesgo
potencial Exposición potencial

 

 

Fuente: Riesgo Químico: sistemática para la evaluación higiénica. INSHT. 

 

1. Clase de peligro: se establece en función del etiquetado, los valores límite de 

exposición y la naturaleza de los agentes químicos, tal y como se indica en  el siguiente 

trabajo, disponible en: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/CATALOGO%20DE%20

PUBLICACIONES%20ONLINE/TEXTOS/Riesgo%20quimico/riesgo_quimico%20pap

el.pdf 

 

2. Clase de cantidad: se calcula con el índice Qi /Qmax que resulta de dividir la 

cantidad  consumida de agente químico (Qi ) por la cantidad correspondiente al agente 

químico que tiene  un mayor consumo (Qmax), expresado en porcentaje. La referencia 

temporal puede ser diaria,  semanal, mensual o anual. Una vez calculado el índice se 

establece la clase de cantidad según  la siguiente tabla:  

 

Clase de cantidad Qi/Qmáx.

1

2

3

4

5

< 1 %

≥ 1 - < 5 %

≥ 5 - < 12 %

≥ 12 - < 33 %

≥ 33 - 100 %
 

 
Fuente: Riesgo Químico: sistemática para la evaluación higiénica, INSHT. 

 

3. Clase de frecuencia: se debe tener la misma referencia temporal que para la clase 

de cantidad y aplicar los parámetros de la siguiente tabla:  
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Utilización

Día

Semana

Mes

Año

Clase

Ocasional

≤ 30 min.

≤ 2 h

1 día

≤ 15 días

1

O: El agente químico no se usa hace al menos un año. El agente químico no se 
usa más

Intermitente

> 30 - ≤ 120 min.

> 2 - 8 h

2-6 días

> 15 días - ≤ 2 
meses 

2

Frecuente

> 2 - ≤ 6 h

1-3 días

7-15 días

> 2 - ≤ 5 meses 

3

Permanente

> 6 h

> 3 días

> 15 días

> 5 meses

4

 
 

Fuente: Riesgo Químico: sistemática para la evaluación higiénica, INSHT. 

 

4. Clase de exposición potencial: se determina a partir de la clase de cantidad y de 

la frecuencia de utilización relacionándolas como se indica en la siguiente tabla:  

 

Clase de 

cantidad

5

4

3

2

0

0

0

0

1

0

0

4

3

3

1

2

1

5

4

3

2

2

1

5

4

3

3

2

1

5

5

4

4

2

1

Clase de frecuencia
 

Fuente: INSHT Riesgo Químico: Sistemática para la Evaluación Higiénica. 

5. Riesgo potencial: la puntuación del riesgo potencial resulta de la combinación de 

la clase de peligro y la clase exposición potencial tal y como se establece en la siguiente 

tabla:  

 

Clase de 

exposición

potencial

5

4

3

2

100

30

10

1

1

3

1

1000

300

100

2

30

10

10000

3000

1000

3

300

100

100000

30000

10000

4

3000

1000

1000000

300000

100000

5

30000

10000

Clase de peligro
 

Fuente: INSHT. Riesgo Químico: Sistemática para la Evaluación Higiénica. 
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6. Establecimiento de las prioridades según la puntuación del riesgo 

potencial: la prioridad se establece según los criterios de la siguiente tabla. Cuando 

diferentes agentes químicos presenten una misma prioridad se establecerá una nueva 

jerarquización según la clase de peligro.  

 

Puntuación/producto Prioridad

> 10000

> 100 - ≤ 10000

≤ 100

Elevada

Media

Baja
 

 

Fuente: INSHT. Riesgo Químico: Sistemática para la Evaluación Higiénica. 

 

 

2.6. Métodos estadísticos 

 

En la figura anexa se puede ver el objetivo que persigue la estrategia de muestreo para 

un estudio de higiene industrial así como los fines específicos que se persiguen para 

garantizar un adecuado control de la exposición de los trabajadores:  

 

Evaluar las exposiciones individuales.

Responder a las quejas de los trabajadores.

Definir la exposición basal.

Determinar el cumplimiento de la normativa pública.

Evaluar la eficacia de los controles.

Evaluar las exposiciones agudas.

Evaluar las exposiciones en lugares con residuos peligrosos.

Evaluar la influencia de las prácticas de trabajo en la exposición.

Evaluar la exposición correspondiente a distintas tareas.

 Investigar enfermedades crónicas.

 Investigar la relación entre exposición en el trabajo y enfermedad profesional.

Realizar un estudio epidemiológico.  

Estrategia de 
muestreo

Evaluar la exposición de trabajadores y evaluar 
fuentes contaminantes.

 
 

Para facilitar la selección de los  trabajadores representativos de toda la plantilla, se 
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establece una clasificación de los mismos en grupos caracterizados con exposiciones 

similares teóricas. Estos grupos se denominan: Grupos de Exposición Homogénea 

(GEH). 

 

De acuerdo con la Norma UNE-689, en la tabla anexa se nuestra el número mínimo de 

mediciones recomendadas por jornada, en virtud del tiempo de duración de la muestra. 

 

Tiempo de duración 

de la muestra

10 segundos

Nº mínimo de mediciones por jornada (UNE-EN 689, anexo A)* 

Ejemplos de tipo

de medición

Equipos de lectura directa
Medición puntual

Tubos detectores de corta 
duración ( tubos calorimétricos)

 Tubos detectores de corta 
duración

Tubos adsorbentes (carbón 
activo, gel de sílice).
Borboteadores, etc.

 Filtros para muestreo de aerosoles

Tubos adsorbentes (carbón 
activo, gel de sílice)
Borboteadores, etc.

 Filtros para muestreo de aerosoles

1 minuto

5 minuto

15 minutos

30 minutos

1 hora

2 horas

Nº de muestras necesario para 

abarcar el 25 % de la exposición

(supuestas 8 horas) 

720

Nº mínimo de muestras 

recomendado por UNE-EN 689

30

120

24

8

4

2

1

20

12

4

3

2

1
 

* La exposición debe ser uniforme.  

 

2.7. Criterio de decisión: comparación con el valor límite 

 

La norma UNE-EN 689 propone dos sistemas de toma de decisiones según el número 

de muestras  para los que se dispone de valores de concentración ponderada durante 

toda la jornada referida a un periodo de 8 horas:  

 

1. Sistema de decisión a partir de un pequeño número de muestras (n ≤ 6). 

(UNE-EN 689 Anexo C): 

 

Esta metodología establece, con un grado de fiabilidad elevado, si se superará o no el 

valor VLA-ED a partir del cálculo de los índices de exposición (I = ED/VLA-ED) de 

diferentes jornadas. Para no inducir a  falsas conclusiones, es necesario que se cumplan 

las condiciones siguientes: 

 Que cada índice de exposición proceda de una jornada diferente de muestreo, a 
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poder ser no consecutivas y elegidas al azar. 

 Que el proceso sea repetitivo, esto es, que las condiciones de trabajo no varíen 

sustancialmente de una jornada a otra, ni a largo plazo. 

 Que las fases diferenciadas de la exposición se muestreen por separado (operaciones 

distintas del trabajo). 

 Que los periodos de corta duración se hayan valorado aparte, si procede, y no se 

superen los VLA-EC. 

 

 2. Sistema de decisión a partir de un gran número de muestras (n>6) 

(UNE-EN 689 Anexo G): 

 

Esta mecánica se basa en la suposición de que los resultados (ED) se distribuyen de 

forma logarítmico-normal. Esta metodología permite evaluar la exposición a partir de 

la determinación de la probabilidad de superar el valor límite en una jornada de trabajo 

(100-P). El INSHT ha desarrollado una herramienta para facilitar la difícil y compleja 

tarea de evaluar los riesgos de exposición a riesgos químicos. 

 

Esta herramienta es un calculador que pretende ayudar a evaluar el riesgo para la salud 

derivado de la exposición laboral a contaminantes químicos presentes en el aire en base 

a los criterios propuestos en la Norma UNE-EN 689 "Atmósferas en el lugar de trabajo. 

Directrices para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para 

la comparación con los valores límite y estrategia de la medición". 

 

La evaluación del riesgo por inhalación se lleva a cabo comparando la concentración en 

aire ponderada en el tiempo de un determinado contaminante, obtenida a partir de 

mediciones representativas, con los Valores Límite Ambientales fijados para el agente 

en cuestión, tanto los definidos para exposiciones diarias (VLA-ED) como los aplicables 

a periodos cortos de exposición (VLA-EC). Esta comparación deberá permitir obtener 

unas conclusiones sobre la exposición, lo que conducirá a decisiones sobre la actividad 

preventiva a desarrollar en el futuro inmediato.  

 

Algunas páginas Web de interés relacionadas con la exposición a agentes químicos son 

las siguientes: 

 

 Información relevante sobre el Reglamento REACH: http://www.portalreach.info  

 United Nations Economic Commission for Europe. Nuevos pictogramas: 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html  
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 European Chemical Agency (ECHA): http://echa.europa.eu/es/support  

 Calculadores del INSHT. Exposición a agentes químicos. Evaluación cuantitativa: 

http://calculadores.insht.es:86/Agentesqu%C3%ADmicos/Entradadedatos.aspx  
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3.1. Método analítico 

 

Para poder determinar los contaminantes químicos presentes en el lugar de trabajo se 

deben emplear métodos y técnicas normalizadas para determinarlos y comprobar si 

están en niveles aceptables para los trabajadores presentes. Para analizarlos 

utilizaremos uno de los diferentes métodos analíticos. 

 

“Consiste en el conjunto ordenado de operaciones, o el procedimiento de trabajo 

seguido, que permite obtener respuestas a un requerimiento analítico específico, como 

puede  ser la determinación de la presencia de una sustancia o su concentración en el 

aire o matriz concreta”. 

 

El procedimiento seguido para el análisis de una muestra será el siguiente: 

 

Toma de 

muestra

Transporte y 
almacenamiento

Proceso 

analítico

Sustancias contaminantes

+

Matriz
 

 

El  método analítico empleado para la determinación eficaz a la exposición de agentes 

químicos debe quedar definido por: 

 

 Sustancia o sustancias concretas a determinar. 

 Sistema de toma de muestras establecido. 

 Técnica analítica a utilizar. 

 

Características de elección del método analítico adecuado según las características 

técnicas del mismo: 

 

 Especificidad: capacidad de determinar componentes específicos. 

 Interferencias: se consideran tanto las positivas como negativas a la respuesta del 

método. 

 Limite de cuantificación: es la cantidad o concentración mínima que puede 

detectarse con un nivel adecuado de precisión y exactitud. 

 Limite de detección: concentración mínima detectada. 

 Sensibilidad: es la capacidad de un método analítico para poder registrar 

variaciones pequeñas de concentración. 
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 Repetibilidad: es el grado de concordancia entre los sucesivos resultados con el 

mismo método y sobre una materia idéntica y condiciones similares. 

 Margen de trabajo: intervalo de concentración en la que el método proporciona 

buenos resultados. 

 Reproducibilidad: grado de concordancia entre dos resultados individuales, 

obtenidos con el mismo método sobre una materia idéntica pero en condiciones de 

trabajo distintas. 

 Trazabilidad: propiedad del resultado de una medición o de un patrón que pueda 

relacionarse con referencias determinadas, como son patrones nacionales o 

internacionales, por medio de una comparación de valores, teniendo en cuenta todas 

las incertidumbres determinadas. 

 Incertidumbre:  parámetro que determina el grado de error de un valor, atribuido 

a las labores de medida. 

 Robustez: se evalúa la incidencia de los cambios pequeños en las condiciones 

analíticas acerca de la fiabilidad del método analítico aplicado. 

 

 

3.2. Validación y estructura del método analítico 

 

El proceso de toma de muestras y su posterior análisis debe ser realizado utilizando 

métodos y equipamientos que han sido probados y certificados para asegurar que el 

proceso se realiza de manera correcta y acorde a los objetivos de medición establecidos. 

 

Un método analítico  debe poseer una descripción formal en la que se incluyan una 

serie de indicaciones de uso y resultados previsibles. Cada método analítico puede ser 

adaptado por el laboratorio  que lo ha aplicado, así como el protocolo de validación 

seguido, conservando siempre una serie de apartados o requerimientos básicos. 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) establece un 

formato básico de validación de métodos analíticos:  

 

 Título. 

 Presentación. 

 Introducción. 

 Objeto y campo de aplicación. 

 Definiciones. 

 Fundamentos del método. 
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 Reactivos y productos. 

 Aparatos y material. 

 Toma de muestra. 

 Procedimiento de análisis. 

 Cálculos. 

 Precisión. 

 Bibliografía. 

 Anexos. 

 

 

3.3. Criterios de selección y utilización del método analítico 

 

Un método de medición debe proporcionar resultados viables y válidos. Para ello se 

establece una serie de criterios de selección del método más adecuado: 

 

Criterios de selección de método de medición

Método establecido por la normativa

Método analítico del INSHT:
-Método recomendado

- Método aceptado

Norma UE

Normas internacionales

Métodos validados por organizaciones 
oficiales, institucionales o entidades:
-Health and Safety Executive (HSE, 

RU)
- National Institute for Occupational

Safety and Health (NIOSH, USA)
- Occupational Safety and Health

Administration (OSHA, USA)

Método desarrollado por el propio 
laboratorio o adoptado de otras fuentes 

bibliográficas
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Método para el control biológico de la exposición 

 

“Consisten en métodos de toma de muestra y análisis para la determinación analítica 

de contaminantes químicos, sus metabolitos o cualquier otro indicador biológico 

directa o indirectamente relacionado con la exposición del trabajador al contaminante 

en cuestión”. 

 

Los análisis realizados sobre muestras de sangre, orina o aire exhalado, pueden verse 

relativamente alterados por la muestra debido a que los agentes biológicos pueden 

variar su número y naturaleza con el tiempo. 

 

Mediciones a nivel laboral 

 

En el ámbito de trabajo, se realiza una evaluación inicial de la exposición de los 

trabajadores a sustancias tóxicas. Los datos obtenidos en la evaluación inicial son 

comparados con el valor límite establecido. 

 

 Valor obtenido superior al valor límite: acciones correctoras. 

 Valor obtenido inferior al valor límite: mediciones periódicas. 

 Valor obtenido inferior al valor límite pero superior al 50 % del valor del mismo: 

mediciones periódicas y plan de reducción de los niveles de concentración del 

contaminante. 

 

La norma UNE-EN-482:2012, relativa a la Exposición en el lugar de trabajo. 

Requisitos generales relativos al funcionamiento de los procedimientos de medida de 

los agentes químicos, establece las mediciones a seguir en función de los objetivos que 

se persiguen. Existen varios métodos: 

 

 Evaluación inicial de la concentración media ponderada en el tiempo: 

o Información cuantitativa de niveles de exposición. 

o Evaluación de posible gravedad  por exposición al contaminante. 

 

 Evaluación inicial de la concentración en el tiempo o en el espacio: 

o Proporciona información sobre probables pautas  de concentración de agentes 

químicos en el aire. 

o Identificación de lugares y periodos de exposición elevados, así como la fuente 

emisora. 
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o Estimación de la eficacia de la ventilación u otras medidas técnicas. 

 

 Mediciones de comparación con los VL de exposición laboral: 

o Comparación de  las medidas tomadas con los valores límites, para obtener 

resultados  con precisión y exactitud específica, en la inhalación de agentes 

químicos en el puesto de trabajo. 

 Mediciones periódicas: 

o Su objetivo es determinar si las condiciones de exposición han cambiado desde su 

comparación con los valores límite o si las medidas de control continúan siendo 

eficaces. 

o Mediciones de seguimiento de las actuaciones preventivas y correctoras llevadas a 

cabo. 

o Procedimientos con menor selectividad debido a la investigación previa del 

ambiente de trabajo. 

 

 

3.4. Aparatos y equipos de medida 

 

Los métodos de medición establecen las especificaciones de los equipos empleados para 

la toma de muestras y análisis. Los equipos deben estar perfectamente calibrados antes 

de ser utilizados para la medición  y análisis. 

 

Métodos

Directos Análisis en el lugar de exposición

Indirectos
Captación de muestras para posterior 
análisis

Instrumentos de 
medida

Lectura directa Resultados en tiempo real

Captadores 
contaminantes

Análisis posterior de la muestra en 
laboratorio
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Sistemas de lectura directa 

 

 Análisis cuantitativo de los resultados de manera inmediata tras la toma de la 

muestra. 

 Obtención de datos puntuales. 

 Datos con variación en el tiempo, se obtienen de manera rápida. 

 Sistema económico. 

 Posee menor precisión en sus medidas, menor exactitud y fácilmente interferible. 

 

En función de los contaminantes en el medio ambiente los instrumentos de lectura 

directa específicos, se clasifican en función de los principios físico-químicos en los que 

basan su funcionamiento: 

 

Gases y vapores 
Colorímetros: papeles reactivos, líquidos reactivos, tubos con indicadores reactivos 

sólidos, mixtos (mezcla de los anteriores) 

Eléctricos 

Térmicos 

Electromagnéticos 

Magnéticos 

Impingers (frascos borboteadores) 

Muestreadores específicos de precisión 

Aerosoles 

Ópticos 

Eléctricos 

Piezoeléctricos 

Humos y nieblas 

Filtros 

Impingers 

Aparatos de lectura directa 

Polvo y fibras 

Polvo total: Conímetro, filtros, impingers 

Polvo respirable: ciclones y decantadores 

 
 

 Conímetro: instrumento de medida y evaluación del polvo suspendido en el aire. 

Consiste en un sistema que centrifuga el aire recogido del lugar de trabajo que se 

analiza, haciéndolo pasar por una sección de paso de un determinado tamaño y 
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proyectarlo sobre unas placas de vidrio engrasadas, 

donde quedan retenidas las partículas contaminantes y 

pueden ser contadas posteriormente mediante un 

microscopio.  

 

El conímetro está actualmente en desuso y los métodos normalizados suelen medir 

el polvo por gravimetría (pesada) al hacer pasar el polvo por un filtro (método 

MTA/MA 014/A11). El estudio por microscopio solo pervive para estudio de fibras 

como el amianto. 

 

 Sistemas colorímetros: tubos colorimétricos que consisten en tubos de vidrio, 

rellenos de un material poroso que está impregnado en una sustancia que reacciona 

con el contaminante proporcionando una mancha de color característico. Se hace 

pasar el aire contaminado por el tubo durante un determinado tiempo y una 

cantidad de aire, y se comprueba si el tubo adquiere el color característico para 

determinar la presencia o no del contaminante buscado. La longitud de la mancha, 

en aquellos casos donde el método puede utilizarse de forma semicuantitativa, ya 

que no siempre se puede, indica la concentración del contaminante en el volumen 

introducido. Son ampliamente aplicados en la detección de gases y vapores, pero no 

todos los contaminantes disponen de tubo colorimétrico apropiado. 

 

Existen dos tipos de tubo colorimétrico: 

o De corta duración (tiempo de muestreo de 10-15 segundos).  

o De larga duración (medida integrada en un tiempo que oscila entre 1 y 8 

horas). 

 
 Muestreadores específicos de precisión: monitores. Detección de manera 

precisa la concentración ambiental de un contaminante. Está formado por un sensor 

sensible a un componente químico determinado. 

 

 

Elemento sensor + Agente químico

Señal eléctrica en función de su concentración
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Es muy utilizado para medir la concentración de contaminantes como: amoníaco, 

cloro, ozono, óxido de nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxido 

de azufre etc. 

 

Energía de radiación UV, VIS O IR para detectar la señal. 

Parámetros eléctricos que cambian inducidos por propiedades
físicas o químicas del contaminante. 

Se basa en la resistencia del alambre de platino a la combustión
de un gas. 

Tipos de 
sensores

Eléctricos

De combustión 
catalítica

Electromagnéticos

Cuantificación de la radiación emitida o absorbida por el gas, 
por técnicas fotométricas o calorimétricas.  

Quimio-

electromagnéticos

Deflexión de moléculas ionizadas a través de un campo 
magnético y su clasificación según carga/masa. 

Magnéticos

 
 

Sistemas de captación de contaminantes 

 

Los análisis se realizan sobre un soporte donde quedan retenidos los agentes químicos. 

Estos presentan una pérdida de carga, debido a la posible saturación del soporte (no 

 puede retenerlo todo si hay exceso) y posterior pérdida de capacidad de paso de aire 

que se debe de tener en cuenta a la hora del análisis posterior en el laboratorio. 

 

Sistema de captación 
de contaminantes

Activos

Instrumentos de aspiración hacen circular el
aire contaminado a través de soportes
adecuados de retención del contaminante. Está
formado por: bomba de muestreo, tran de
muestreo, calibrador y medio de muestreo.

Pasivos
Captación de contaminantes en un soporte por
medio de difusión y permeación. No interviene
ningún elemento aspirador.

 

 

 Tubos adsorbentes: consisten en sustancias sólidas granuladas dentro de un tubo 

de vidrio, que debido a su elevada actividad superficial, poseen la capacidad de 

retener el contaminante por absorción. Este metodo es muy utilizado en gases y 

vapores. Las medidas obtenidas con este sistema están influidas por: 

o Selectividad. 

o Humedad. 

o Eficiencia de la desorción. 

o Polaridad. 

o Capacidad cuantitativa de adsorción. 
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Ventajas Inconvenientes 

Aplicación a un gran número de contaminantes 

Alto grado de selectividad 

Sencillez y bajo coste 

Buena estabilidad de las muestras 

Método eficaz y fiable 

Posible saturación del tubo 

adsorbente 

 

Las sustancias adsorbentes mas utilizadas son: 

o Carbón. 

o Gel de sílice. 

o Alúmina. 

o Polímeros porosos. 

 

 Sistemas de filtración: los aerosoles y sólidos son captados en general a través de 

la filtración. Los filtros son colocados en un portafiltro de 2/3 cuerpos sobre un 

cartón soporte poroso. 

 

Los cassettes de 2 ó 3 cuerpos se montan procurando que queden perfectamente 

encajados, evitando la entrada de aire por los laterales y asegurar su estanqueidad. 

Esta formación se sella con cinta de teflón o banda adhesiva. El sistema se cierra con 

dos tapones en los orificios de entrada y salida del cassette. 

 

-Estables, resistentes y con naturaleza hidrófila
- Captación de hidrocarburos aromáticos policíclicos. 

- Tamaño variado
- Captación de polvos y humos

- Tamaño variado
- Captación de metales como plomo, cadmio y zinc
- Captación de fibras de  amianto (con montaje especial de filtros)

Tipos de filtros

PVC

Ésteres de celulosa

Teflón

-Compuestos por microfibras de vidrio ligadas a base  de reinas acrílicas 
- Captación de plaguicidas Fibra de vidrio

 

 
 Impingers: consisten en recipientes de vidrio rellenos con un liquido capaz de 

adsorber el contaminante presente en el aire. En este líquido se sumerge una 

boquilla a traves de la cual se hace pasar un volumen determinado de aire 

contaminado. Este sistema está formado por diferentes partes como son un 

borboteador o impinger, solución adsorbente y trampa.  
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La colocación de este sistema en serie o batería, permite aumentar la eficacia de la 

retención, disponer de testigos de saturación de la solución adsorbente y servir de 

trampa para evitar averias en las bombas de aspiración. 

 

 Bolsas inertes: el aire contaminado se hace pasar a una bolsa hermética para su 

posterior análisis en laboratorio. Dicho método presenta ventajas y desventajas, ya 

que permite analizar en laboratorio una muestra real del lugar de trabajo, pero 

además de costoso en tiempo y dinero presenta poca sensibilidad si la presencia del 

contaminante es muy pequeña. 

 

Ventajas Inconvenientes 

Universalidad Baja sensibilidad 
Ausencia de manipulación El coste y duración del procedimiento 
Concentración original del contaminante Toma de muestra personal 
 

 
Sistemas Pasivos 
 

Consiste en dispositivos capaces de tomar muestras de contaminantes ambientales 

gaseosos o vapores, por medio de la difusión  de estos a través de membranas o medios 

porosos (sin movimiento forzado del aire a través del muestreador). 

 

La difusión y permeación de las moléculas de un gas, en constante movimiento, 

permiten que penetren y se difundan a través de la masa de otro gas hasta repartirse 

uniformemente en su seno, así como poseen la capacidad de atravesar una membrana 

sólida con determinada capacidad de permeación. Este proceso está influido por la 

cantidad de contaminante presente en el ambiente. 

 

 

3.5. Técnicas analíticas 

 
Una vez la muestra con el contaminante ha sido recogida, para obtener una 

cuantificación del nivel de presencia y concentración en el ambiente se emplearán 

diversas técnicas analíticas. La naturaleza de la muestra y el nivel de concentración 

ambiental determinan la técnica analítica a emplear. 
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Técnicas cromatográficas 

 

Cromatografía: 

 

«Es la técnica o grupo de técnicas físicas de análisis cuyo objetivo es la separación de 

los componentes de la muestra». 

 

Con la cromatografía conseguimos separar al contaminante de otros compuestos 

presentes y poder así analizarlo y cuantificarlo. 

 

Está formado por: 

 

 Fase móvil: consiste en un fluido (gas, líquido o fluido supercrítico) que arrastra a 

la muestra a través de una fase estacionaria.  

 Fase estacionaria: sólido o líquido fijado en un sólido. En esta fase los 

componentes de la mezcla interaccionan. 

 

Las diferencias sutiles del coeficiente de partición de los compuestos provocan una 

retención diferencial sobre la fase estacionaria y por tanto una separación efectiva, 

determinadas por los tiempos de retención de cada componente de la mezcla.  

Microscopía óptica

Cromatografía

Espectroscópicas

Técnicas analíticas


Datos cuantitativos y 
cualitativos Electroquímicas

Gavimétricas

Volumétricas
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Dicho de otra forma, cada compuesto o elemento tarda tiempos distintos en recorrer la 

fase estacionaria al ser «arrastrada» por la fase móvil. De esta forma los compuestos 

terminarán de atravesar la fase estacionaria de forma separada y podremos así 

determinarlos y cuantificarlos. Existen diferentes tipos de cromatografías, pero 

teniendo en cuenta el estado físico de las fases, se distingue: 

 

1. Cromatografía de gases: la muestra es volatilizada y se inyecta en la cabeza de 

una columna cromatográfica a una temperatura constante y será arrastrada por el gas 

portador o fase móvil, a lo largo de la columna donde está la fase estacionaria,  

produciéndose la separación de los diferentes componentes, en función de las 

características físico-químicas de cada elemento. 

 

Fase móvil: gas portador. 

Fase estacionaria: líquido o un sólido. 

 

Componentes del cromatógrafo de gases: 

 

 Inyector: parte del sistema por el que se introduce la muestra en la corriente del 

gas portador o fase móvil que posteriormente atravesará la fase estacionaria. 

 Gas portador: gas inerte. Generalmente consiste en helio, nitrógeno o argón. Este 

gas posee un elevado grado de pureza, que permitirá el transporte de la muestra por 

la columna. 

 Columna cromatográfica: parte del sistema donde tiene lugar el proceso de 

separación. En esta parte se encuentra la fase estacionaria. 

 Horno: fuente de calor que mantiene en todo momento del proceso la temperatura 

constante. Está situado al final de la columna cromatográfica con el fin de vaporizar 

los elementos separados que llegan. 

 Detector: sensor continuo capaz de medir de forma continúa alguna propiedad 

física del gas procedente del horno. Permite detectar concentraciones muy pequeñas 

del compuesto. 

 Sistema de medida: receptor de la medida enviada por el detector, ampliándola y 

enviándola al sistema de medida y registro, con el fin de obtener el cromatograma de 

resultados.  
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Separación por tamaño molecular según su capacidad para atravesar 
un entramado de los geles

- Líquido-líquido
- Líquido-sólido

Separación de iones y moléculas polares (basado en propiedades 
de carga de las moléculas)

Cromatografía de 
reparto

Intercambio iónico

Exclusión por 
tamaños

Separación de solutos ionizables, por adicción de iones de carga opuesta 
Formación de 

parejas de iones

Cromatografía de gases


Fase móvil: líquido

Cromatografía gas-
sólido (GSC)

 Fase móvil: gas

 Fase estacionaria: sólido

Cromatografía gas-
líquido (GLC)

Cromatografía de gases


Cromatografía de 
adsorción

 Fase móvil: gas

 Fase estacionaria: líquido  

 

2. Cromatografía de líquidos: al igual que la cromatografía de gases, esta técnica 

analítica tiene como objetivo separar físicamente los distintos componentes de una 

solución inmiscible por medio de la absorción selectiva de los constituyentes de la 

mezcla.  

 

Fase móvil: líquido. 

Fase Estacionaria: alúmina, sílice o resinas de intercambio iónico. 
 

 

Esta técnica es empleada para analizar sustancias térmicamente inestables o sustancias 

con peso molecular elevado, lo que impide ser analizados por cromatografía de gases, 

son analizados por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 

 

Este sistema consta de las mismas partes que el desarrollado en la cromatografía de 

gases, aunque la geometría de la columna es muy distinta. 
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Técnicas espectroscópicas 
 

Son técnicas basadas en la respuesta que dan los compuestos al ser sometidos a una 

determinada radiación electromagnética. Esta medición es realizada con un 

espectrofotómetro. En estas técnicas el analito (forma de llamar al compuesto sometido 

a análisis) sufre procesos de absorción, emisión o dispersión de la radiación 

electromagnética recibida, debido a que en los átomos se producen cambios de estado 

de energía. 

 

Las técnicas espectroscópicas se diferencian según la forma en la que se encuentra el 

analito a analizar: 

 

 Espectroscopia atómica. 

 Espectroscopia molecular. 

 

Las principales técnicas utilizadas son: 

 

1. Espectrofotometría de absorción atómica: este sistema se basa en la emisión y 

absorción de la energía radiante de los átomos en su estado fundamental. Este método 

de análisis se caracteriza por la sencillez y rapidez para la determinación de metales y 

compuestos inorgánicos y se basa en que cada molécula se excita ante una onda 

electromagnética con una energía de una determinada frecuencia de onda. Si logramos 

saber la frecuencia y energía necesaria para excitar el compuesto conoceremos el tipo 

de compuesto existente y concentración del mismo. La muestra a analizar llega a un 

mechero quemador donde los compuestos se rompen en sus átomos constituyentes, 

posteriormente se hace pasar la nube atómica formada al quemarse el compuesto por la 

radiación electromagnética de longitud de onda característica, produciéndose una 

absorción de esa radiación de forma proporcional a la concentración de átomos. Este 

sistema está formado por diferentes elementos: 

 

 Fuente de emisión de radiación primaria: emite radiación  a frecuencia 

específica (varía en función de la materia a analizar). 

 Sistema de atomización: en esta parte la disolución que contiene metales es 

atomizada. Cuenta con un  nebulizador, cámara de premezcla, mechero y cámara de 

grafito. 

 Monocromador: sistema que elimina las señales de frecuencias que no 

corresponden con las que interesan.  
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 Detector: sensor en continuo movimiento que posee la capacidad de medir una 

determinada propiedad del gas portador o móvil. Detecta pequeñas variaciones de 

cantidad de la sustancia a analizar. 

 

2. Espectrofotometría de emisión atómica: la fuente de emisión de la radiación 

es la propia materia a analizar. Esta materia debe ser excitada previamente a través de 

una fuente de energía. La longitud de onda con la que emite el elemento, es 

proporcional a la concentración de dicho elemento en la muestra. La fuente de 

activación o excitación empleada es plasma acoplado inductivamente, de tal modo que 

se permite analizar una muestra con múltiples elementos e incluso elementos difíciles 

de analizar por otras técnicas. 

 

3. Espectrofotometría de  luz visible-ultravioleta: esta técnica se basa en el 

empleo de una radiación monocromática  (radiación que vibra a una sola frecuencia) en 

la región del espectro correspondiente a ultravioleta-visible  encargada de medir la 

absorción de la luz. Es empleada en la determinación cuantitativa de soluciones de 

iones metálicos de transición y compuestos orgánicos (compuestos que tienen carbono)  

muy conjugados. 

 

La fuente de emisión de luz UV es una lámpara de: 

 

 Lámparas descarga de deuterio e hidrógeno: es el tipo más habitual. Se 

produce la excitación eléctrica a presión reducida, generando una radiación continua 

en la banda espectral de UV. 

 Lámpara de filamentos de tungsteno: emite radiación en la región visible e IR 

(350-2500nm). 

 Lámpara de arco de xenón: la excitación de una atmosfera de Xenón genera una 

radiación continua en la banda espectral de 250-600 nm. 

 

El flujo emitido por la fuente de emisión es divido en dos haces: 

 

 Un haz atraviesa la cubeta transparente a la radiación donde se encuentra la 

muestra, reduciendo la velocidad del flujo. 

 El otro haz circula paralelo al primero, atravesando la cubeta de muestra en blanco. 
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La diferencia de concentración medida en los 2 haces, proporciona la concentración del 

componente que se analiza. 

 

4. Espectrofotometría de  infrarrojos: la fuente del flujo radiante de IR se  

produce en una barra de cerámica calentada mediante un elemento metálico. Esta 

energía radiada es dividida en 2 haces de igual intensidad, un rayo incidente en la 

muestra y un rayo de referencia  que atraviesa la muestra en blanco. La frecuencia de 

radiación varia automáticamente y de forma continúa por medio de un monocromador 

y las intensidades relativas de  rayos son comparadas en un fotómetro. 

 

Técnicas de microscopía óptica 

 

Esta técnica es desarrollada en Higiene Industrial para la determinativa cuantitativa de 

fibras de amianto y fibras minerales artificiales en muestras ambientales. Esta técnica 

presenta limitaciones a la hora de detectar fibras de diámetro pequeño  y distintos tipos 

de amiantos en una misma mezcla. Esta limitación es corregida a través de microscopía 

electrónica. Consiste en contar la cantidad de fibras de amianto que están en su 

totalidad dentro de una rejilla de visión del microscopio. 

 

Técnicas de rayos X 

 

Esta técnica es desarrollada para determinar la presencia y estructura de sustancias 

cristalinas por medio de la difracción de rayos X, que posee una longitud de onda 

similar a la distancia entre los átomos de las redes cristalinas. El método polvo de 

difracción de rayos X es la técnica más adecuada para el análisis cualitativo de mezclas 

cristalinas. 

 

Técnicas electroquímicas 

 

Se establecen relaciones físico-químicas  entre la cantidad de sustancias presentes en la 

disolución y sus propiedades electroquímicas. Consisten en hacer pasar una corriente 

eléctrica por una disolución que contenga al contaminante mediante electrodos, en 

función de la concentración del compuesto a analizar, el potencial eléctrico será 

distinto. A través de esta técnica se mide el potencial desarrollado por un electrodo en 

la disolución de medición o muestra. Todo ello teniendo en cuenta el potencial de la 

concentración de un ion activo en particular. 
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Sensibles a gases, 
con o sin membrana

De membrana sólida

De membrana líquida

Tipos de electrodos

De referencia

 

 

Análisis gravimétrico 

 

Este análisis se basa en la precipitación  (hacer sólido un compuesto que estaba disuelto 

en aire u otro fluido) de compuestos con composición química conocida. Por medio de 

relaciones estequiométricas se determina la cantidad original de analito en la muestra 

analizada. La cantidad total de contaminante se conoce por medio de la diferencia de 

pesado del filtro antes y después de tomar la muestra. Las condiciones de ejecución de 

todo el proceso deben de ser iguales, para evitar errores cuantitativos y de precisión. 

 

Este análisis es adecuado para determinar: 

 

 Polvo total. 

 Polvo de algodón. 

 Volátiles de alquitrán. 

 

Análisis volumétrico 

 

Es un método analítico cuyo objetivo es la determinación del volumen de disolución de 

una concentración conocida que es necesario que reaccione con un volumen de 

disolución desconocida, también llamada disolución problema. Se basa en hacer 

reaccionar el compuesto con otro de concentración conocida, para que por 

comparación posterior pueda ser determinado.  
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Esta reacción puede ser de neutralización, precipitación, formación de complejos y 

redox, siendo esta ultima la más utilizada en higiene industrial. La valoración de la 

reacción se basa en la neutralización ácido-base hasta alcanzar un pH en su punto de 

equivalencia, en el que se produce un cambio de color de la solución, que servirá de 

indicador. 
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4.1. Sistemas de control 

 

Los sistemas de control se van a estructurar de acuerdo con el siguiente esquema: 

 

Tipo actuación

Actuación sobre el foco emisor

Objetivo

Recudir la contaminación en el origen

Actuación sobre el medio 
de difusión

Minimizar la contaminación en su fase 
de transporte y difusión

Actuación sobre el receptor
Minimizar el impacto de la 

contaminación sobre el receptor
 

 

En la tabla adjunta se muestran diferente tipología de actuación (ligadas a las fases 

anteriores) y ejemplos de desarrollo de actuaciones: 

 

Tipología de actuación Ejemplos de Actuaciones 

Reducción en origen 

 Sustitución de la sustancia peligrosa por otra de menor 

peligrosidad. 

 Sustitución de un procedimiento de trabajo por otro en el que la 

exposición sea menor. 

Medidas de control 

técnico 

 Contención de la fuente de contaminación. 

 Uso de herramientas.  

 Ventilación.  

Medidas organizativas 

 

 Reducción de la cantidad de sustancia utilizada. 

 Reducción de la duración de la exposición. 

 Reducción de la superficie expuesta. 

 Formación e instrucciones. 

 Medidas de higiene y limpieza. 

Medidas de 

protección personal 

 

 Limpieza adecuada y descontaminación de la ropa. 

 Limpieza de las manos con agua y jabón. 

 Cuidado y protección de la piel con cremas antes de comenzar el 

trabajo (sobre todo para sustancias con efectos locales). 

 

Fuente: INSHT. Riesgo Químico: Sistemática para la Evaluación Higiénica.  
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4.2. Fundamentos de la ventilación 

 

El objetivo fundamental de la ventilación es captar, lo más cerca posible de su zona de 

emisión al ambiente, los contaminantes ambientales (polvo, fibras, humo, vapores, etc.) 

mediante la aspiración de una corriente de aire. 

 

Todo ello con el fin de que el contaminante  no se disperse en un ámbito de trabajo, 

dando lugar  a concentraciones que pueden ser peligrosas, ya sea por inhalación o por 

estar cerca del límite inferior de inflamabilidad. 

 

Legislación y requerimientos aplicables: 

 

En la tabla adjunta se pueden ver las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo establecidas en el RD 486/97: 

 

Variables Disposiciones 

Temperatura y 

humedad 

Trabajos sedentarios: entre 17º y 27ºC. 

Trabajos ligeros: 14º y 25ºC. 

Humedad relativa: entre el 30 y el 70 %. 

Velocidad del 

aire 

Trabajos en ambientes no calurosos: 0.25 m/s. 

Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0.5 m/s. 

Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0.75 m/s. 

Caudal del aire 

Ambientes no calurosos, no contaminados. 

Trabajos sedentarios: 30 m3/hora. 

Resto: mínimo 50 m3/hora. 

Fuente: Riesgo Químico: Sistemática para la Evaluación Higiénica. INSHT 

 

Asimismo en la tabla anexa  se muestran las principales disposiciones establecidas en 

RD 1027/2007, sobre Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y 

sus instrucciones técnicas complementarias: 
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Bienestar térmico

Parámetros Características

La temperatura seca del aire y operativa, humedad relativa,
temperatura radiante media del recinto, velocidad media del
aire en la zona ocupada e intensidad de la turbulencia.
Según norma UNE-EN-ISO7730.

Caudal mínimo del aire exterior de ventilación: el necesario
para alcanzar las categorías de calidad de aire interior.
Edificios de viviendas, locales habitables del interior de las
mismas, almacenes de residuos, trasteros, aparcamientos y
garajes según RD 314/2006, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. Resto de edificios: lo establecido en
el procedimiento de la UNE-EN 13779.

Calidad del aire 
en el interior

Fuente: Riesgo Químico: Sistemática para la Evaluación Higiénica.
INSHT

 

 

 

4.3. Conceptos básicos de la ventilación 

 

En la tabla siguiente se muestran los parámetros básicos  que se utilizan en el cálculo y 

diseño de un sistema de ventilación: 

 

Densidad del aire

Parámetros Condiciones

La expresión para calcular es la siguiente:
 p: la densidad del aire (kg/m3)= (Patm: presión atmosférica

(Pa)) / (287+ T: temperatura del aire (K)).
Puede considerarse la densidad del aire el valor de 1,2 kg/m3.
Solo varía de forma significativa a mucha altura sobre el nivel
del mar.

Es el volumen o cantidad de aire que atraviesa una sección determinada
por unidad de tiempo y se calcula:
Q (m3/s)=A (m2) x V (m/s).
Donde: compruebas la velocidad media del aire y A el área de la sección
atravesada. Sino hay presencia de ventilador, el aire circula siempre de
zonas de mayor presión a las de menor.

Flujo volumétrico

Nos da una medida del contenido energético del aire. Se calcula
mediante la siguiente expresión: PT=PE+PD
Donde:
PE es la presión estática, ejercida por los fluidos en reposo sobre las
paredes del conducto, y PD es la presión dinámica, producida sobre una
superficie perpendicular a la dirección del movimiento de un fluido.

Presión total
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Diámetro de un círculo cuya circunferencia es igual al perímetro de un
conducto no circular. Los conductos utilizados pueden ser circulares o
rectangulares. Determinación mediante expresiones o utilizando tablas.

Diámetro 
equivalente

Dentro del conducto el fluido experimenta una pérdida de presión por
rozamiento, la pérdida de carga. Se dividen en pérdidas en:
 Conducto: por fricción al pasar el aire por el conducto, en tramos
rectos.
 Singularidades: estas pérdidas se miden de forma experimental y se
producen en codos, uniones, etc.

Pérdida de carga

 
Fuente: Riesgo químico: Sistemática para la evaluación higiénica. INSHT. 

 

 

4.4. Ventilación general por dilución 

 

El objetivo de la ventilación general por dilución es renovar el aire de un determinado 

lugar de trabajo. Para ello se impulsa una cantidad apropiada de aire exterior limpio y 

se extrae una cantidad similar de aire contaminado. El aire puede entrar de forma 

natural, a través de puertas, ventanas, o forzada, mediante ventiladores. 

 

En la tabla adjunta se muestran las principales características de este tipo de 

ventilación: 

 

Aspecto a analizar Principales características 

Ámbito de aplicación 
 

 
- Controlar el riesgo por exposición, si se trata de sustancias de 

toxicidad baja o media. 
- Controlar el riesgo de incendio y explosión en recipientes y 

equipos. 
- Controlar olores y sustancias molestas reduciendo los niveles 

por debajo de los límites recomendables con criterio de confort. 

Recomendaciones 
técnicas 

 
- Prever sistemas de reposición del aire extraído. 
- Dimensionar el sistema de calefacción o enfriamiento del local 

teniendo en cuenta el caudal de aire de ventilación necesario en 
el local.  

- Calcular el caudal necesario de ventilación en función de la 
velocidad de generación del contaminante y de la concentración 
ambiental que se quiera mantener.  

- Calcular el caudal de ventilación del local considerando los 
requerimientos de dichos sistemas.  

- Evitar el reingreso en el local del aire extraído separando los 
puntos de descarga de las posibles entradas de aire. 

- Disponer las entradas y salidas de aire de forma que la 
circulación del aire recorra todo el recinto evitando zonas 
muertas con poca ventilación. 

- Considerar como aire de ventilación solamente el caudal 
efectivamente introducido en el recinto desde el exterior y no 
los caudales de recirculación. 
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Mantenimiento y 
comprobaciones 

 

 
- Recabar del fabricante y/o instalador la máxima información de 

la instalación. 
- No cerrar u obstruir las entradas de aire exterior durante la 

época fría. 
- Inspeccionar visualmente posibles daños en el sistema: roturas, 

paletas ventilador, etc. 
- Medir la concentración ambiental de los contaminantes después 

de la puesta en marcha del sistema. 
 

Recomendaciones de 
uso 

 

- Oficinas y locales. 
- Instalaciones de uso industrial. Por ejemplo: ventilación en 

talleres de transformación de metales, de madera, etc. o 
ventilación de estufas, hornos de secado, salas de bombas o 
compresores, etc. 

- No obstante, su uso está limitado cuando su aplicación sea 
como medida de control del riesgo de incendio y explosión en 
locales y será siempre una medida complementaria de otras 
acciones. 

- Su uso se desaconseja cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 
• La cantidad de contaminante generada es alta. 
• Los trabajadores están cerca de los focos. 
• La dispersión del contaminante no es uniforme. 

 
 

La distribución del aire en el local es homogénea. La salida se sitúa cerca del foco de 

emisión y el movimiento del aire aleja el contaminante de la zona respiratoria del 

trabajador. 

 

Por el contrario, el aire limpio arrastra el contaminante hacia la zona respiratoria del 

trabajador. En este caso pueden existir zonas muertas con mala o nula ventilación. 

 

 

4.5. Extracción localizada 

 

La extracción localizada genera una corriente de aire, mediante aspiración, orientada a 

dispersar los contaminantes ambientales del foco emisor. Este sistema permite: 

 

 Aproximarse al límite inferior de inflamabilidad para vapores. 

 Aproximarse al límite inferior de explosividad (LIE) de polvos explosivos. 

 Eliminar o reducir las concentraciones peligrosas por exposición. 

 

La extracción localizada se compone de cuatro elementos de captación: campanas,  

conductos, depuradores y ventiladores. 
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El ámbito de aplicación para cualquier rango de toxicidad de las sustancias es cuando: 

 

 Existen pocos focos de emisión y se conoce su ubicación. 

 La cantidad de contaminante generada es alta. 

 Los trabajadores están cerca de los focos. 

 La dispersión del contaminante no es uniforme. 

 

Para garantizar un adecuado diseño de un sistema de ventilación localizada se deberá 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Se usarán campanas que impliquen un mayor cierre del foco, situándose lo más 

cerca del mismo, siempre que sea posible. 

 Se determinará la velocidad del aire en las proximidades del foco en función del  

movimiento del aire y del contaminante. 

 Evitar que la corriente de aspiración del aire contaminado esté orientada hacia la 

zona de respiración del trabajador. 

 Garantizar que la velocidad en conducto sea adecuada para eliminar la acumulación 

de las partículas o polvo extraídos. 

 Elegir el ventilador de acuerdo con el caudal necesario y la pérdida de carga 

estimada del sistema. 

 Garantizar el suministro de aire forzado o unas entradas de aire exterior que 

aseguren un caudal de aire exterior igual o superior al que se extrae con el sistema 

de extracción localizada. 

 

 

4.6. Protección individual contra agentes químicos 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1407/1992 y modificaciones posteriores: 

 

 Corrección de erratas del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 

de los equipos de protección individual. 

 Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio 

establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 

las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual. 
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 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

 Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

159/1995, de 3 de febrero, que modifico a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 

al objeto de poder seleccionar los equipos de protección, provistos del preceptivo 

marcado "CE",  se podrá seguir la secuencia de actuación que a continuación se 

presenta en la tabla adjunta: 

 

Secuencia de actuación

Selección de los perfiles frente a agentes químicos

1. Determinación del tipo de equipo a
utilizar.

Parámetros de decisión

2. Fijación de las características técnicas del
equipo a utilizar.

3. Adquisición del equipo.

 Vías de entrada del contaminante.

 Nivel de riesgo.
 Información del fabricante.

 Adecuación al entorno laboral.

 
Fuente: Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los lugares 

de trabajo relacionados con agentes químicos. 

 

1. Determinación del equipo a utilizar: 
 

La determinación del equipo a utilizar estará en función de la vía de entrada del 

contaminante. En la tabla anexa  se muestran las tres situaciones básicas, en función de 

las vías de entrada: 
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Vías de entrada

Inhalación

Equipos a utilizar

 Equipo de protección de las vías respiratorias.

Dérmica
 Según estado del contaminante y parte del cuerpo
expuesto.

Contacto ocular  Gafas de protección.

 
Fuente: Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los lugares  

de trabajo relacionados con agentes químicos. 

 

Si en una determinada actividad laboral existen varias vías de entrada, será necesario  

utilizar varios equipos de forma simultánea,  o bien, la aplicación de un equipo 

multirriesgo.  

 

En la tabla siguiente se muestra un ejemplo de una potencial combinación que pudiera 

presentarse en una actividad con varias vías de entrada: 

 

Inhalación + contacto ocular
Combinación equipos

Mascarilla de protección + gafas de protección

Vías de entrada Soluciones posibles

Equipos multirriesgo

Máscara de protección 

 
Fuente: Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los lugares  

de trabajo relacionados con agentes químicos. 

 

2. Fijación de las características técnicas del equipo a utilizar: 
 

Una vez seleccionado  el equipo o la combinación de equipos es necesario establecer las  

características técnicas que den respuesta adecuada  a los niveles de riesgo del puesto 

de trabajo. 

 

Una información clave es la suministrada por los fabricantes de los equipos. De 

acuerdo con esta información se establecerá una selección de  aquellos equipos que 

garanticen  unos rendimientos adecuados para el nivel de riesgo evaluado en el puesto 

de trabajo. A continuación se indican los diferentes parámetros técnicos que se deben 

considerar para los diferentes tipos de equipos. 
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A. Equipos de protección de las vías respiratorias: 

 

En la Tabla adjunta se muestran los diferentes tipos de equipos en función de las 

condiciones ambientales: 

 

Condiciones ambientales Tipo de equipo 

Oxígeno ambiental superior al 17 %. 
Concentración ambiental inferior a: 
 
- 100 veces el VLA-ED 
- 10.000 ppm 
- Índice IPVS  

Equipos filtrantes: 
 
- Mascarillas autifiltrantes 
- Filtro + adaptador facial 

 
Tipos de filtro: P Partículas, A: Vapores orgánicos, B: 
Vapores inorgánicos, K: Amoníaco, E: SO2, Otros 

Oxígeno ambiental inferior al 17 %. 
Concentración ambiental inferior a: 
 
- 100 veces el VLA-ED 
- -10.000 ppm 
- Índice IPVS 

Equipos Aislantes: 
 
- Semiautónomos 
- Autónomos 

 

El factor de protección nominal (FPN): 

 

Este factor representa  la concentración máxima de un contaminante a la cual un 

equipo es eficaz. También se define como la inversa de la fuga. Teniendo en cuenta el 

FPN, en las tablas siguientes se pueden ver para cada clase de protección , el porcentaje 

de retención/fuga, el factor FPN y la  concentración máxima admisible, diferenciando 

entre filtros de partículas y filtros de vapores y gases. 

 

 Filtros frente a partículas: 

 

Clase de protección

1

2

3

% retención/(fuga)

80 / (20)

94 / (6)

99,95 / (0,05)

Factor de protección 
nominal

5

16,7

2000

 
Fuente: Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los lugares de trabajo 

relacionados con agentes químicos. 
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 Filtros frente a gases y vapores (A,B,E,K, otros): 

 

Clase de protección

1

2

3

Concentración máxima

Hasta 10 veces el VLA y máximo
100 ppm

Hasta 100 veces el VLA y máximo
5000 ppm

Hasta 100 veces el VLA y máximo 
10000 ppm  

 

Fuente: Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los lugares de trabajo 

relacionados con agentes químicos. 

 

Al objeto de facilitar la comprensión de este apartado más técnico, en la tabla adjunta, 

se van a acompañar unos ejemplos ilustrativos: 

 

Pregunta

Conocer el FPN:
En una empresa se ha estimado una concentración
de tolueno  media diaria ponderada en tiempo de 
390 mg/m3. Teniendo en consideración que para el
tolueno VLA-ED= 191 mg/m3.

Concentración máxima ambiental:
El fabricante de un equipo filtrante frente a vapores
orgánicos indica que el factor de protección nominal 
de su equipo es de 10. Teniendo en consideración que
para el tolueno VLA-ED=191 mg/m3.

Concentración máxima para clase de 
protección:
¿Qué concentración máxima de tolueno se puede 
utilizar en un filtro clase 1?

FPN: 390 mg/m3/191 mg/m3=2,04.
El FPN debe ser superior a 2.

Solución

La concentración ambiental máxima a la que podrá 
enfrentarse el equipo será de:
C= 10 x 191= 1910 mg/m3

Concentración= 10 x VLA= 10 x 191 mg/m3 = 
1910 mg/m3

 

 

B. Guantes de protección: 

 

Los índices utilizados para fijar la idoneidad del rendimiento de un  guante son los 

siguientes: 

 

 La capacidad del producto químico para traspasar el guante a través de sus defectos. 

El  0 indica penetrabilidad y el 1 indica estanqueidad. 
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 La permeación  indica la capacidad del producto químico para traspasar un guante a 

nivel molecular. Se establecen seis niveles en función del tiempo de transpiración, de 

acuerdo con la tabla que a continuación se muestra: 

 

Tiempo de 
transpiración

> 10 minutos

Índice de protección

1

> 30 minutos 2

> 60 minutos 3

> 120 minutos 4

> 240 minutos 5

> 480 minutos 6
 

Fuente: Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos presentes en los lugares 

de trabajo relacionados con agentes químicos. 

 

Al objeto de facilitar la comprensión a la hora de establecer los criterios de selección de 

un guante se va a desarrollar el siguiente ejemplo:  

 

 En soluciones de etanol el guante presenta una capacidad de protección de al menos 

10  minutos. 

 En el caso del ácido acético al 25 %, la capacidad de protección será de al menos 480 

minutos. 

 

C. Ropa de protección: 

 

En la tabla anexa se muestran  las distintas opciones de ropa clasificada en función de 

la forma física, de los contaminantes y del grado de protección (todo el cuerpo o 

determinadas zonas). 

 

Vapor, gas

Trajes tipo:
1 a, 1 b, 1 c y 2

Forma física del contaminante 

Chorro de 
líquido

Pulverizado Pequeñas 
salpicaduras

Polvo, 
partículas

Trajes tipo:
3

Trajes tipo:
4

Trajes tipo:
6

Trajes tipo:
5

Prendas de protección parcial

Todo

ZonasP
ar

te
 d

e
l 

cu
e

rp
o
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De forma complementaria,  el fabricante de la ropa, deberá  informar de los niveles de 

rendimiento para los ensayos de penetración y permeación. 

 

D. Gafas de protección: 

 

En la tabla adjunta se muestra el símbolo y el campo de uso. Unas gafas de símbolo 4, 

su campo de uso son partículas gruesas de polvo. 

 

Símbolo

Sin símbolo

Campo de uso

Uso básico

3 Líquidos

4 Partículas gruesas de polvo

5 Gases y partículas finas de polvo

8 Arco de cortocircuito eléctrico

9 Metales fundidos y sólidos calientes
 

 

La información relativa al tema está disponible en: 

 

España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. (2006). Guía técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos presentes en los lugares de trabajo relacionados con agentes químicos. 

Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disponible en: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_A

Q.pdf (consultado 23/04/2014). 

 

España. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. (2011). Riesgo químico: sistemática para la evaluación 

higiénica. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disponible 

en: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/CATALOGO%20DE%20

PUBLICACIONES%20ONLINE/TEXTOS/Riesgo%20quimico/riesgo_quimico%20pap

el.pdf (consultado 23/04/2014). 
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5.1. Características generales del ruido 

 

El sonido se produce por la transmisión de una perturbación de energía, que se produce 

en un punto y traslada a través de los átomos y moléculas de un fluido hasta que llega a 

las personas, donde su oído lo recoge. Cuando ese sonido es desagradable la persona 

receptora lo clasifica como «ruido», por lo tanto es un concepto subjetivo. Pero 

debemos entender el ruido no solo como algo molesto y subjetivo, sino como la 

transmisión de una onda con una energía y una frecuencia que puede dañar la salud del 

receptor de forma objetiva y cuantificable. Así, de esta forma, el ruido es uno de los 

contaminantes más frecuente en los lugares de trabajo. 

 

De esta forma hay dos variables que nos van a determinar el ruido: 

 

 La presión acústica, ya que las moléculas y átomos vibran trasladando una 

energía, se produce una presión superior a la normal, y que estará relacionada 

directamente con esa energía. Lo mediremos, ya que las unidades son difíciles de 

manejar en sus términos logarítmicos, en decibelios (dB). 

 

 La frecuencia, que será la cantidad de veces que esos átomos o moléculas al 

trasladarse la onda de sonido vibran o se mueven alrededor de su posición de 

equilibrio. La cantidad de veces que lo realicen se medirá en hertzios (Hz).  

 

Para un estudio más pormenorizado se puede estudiar el nivel de presión sonora a unas 

determinadas frecuencias prefijadas, denominadas «bandas de frecuencia de octava», 

que corresponde estudiar la presión acústica a las frecuencias de 63 Hz, 125 Hz, 250 

Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz y 16000 Hz. Incluso se puede hacer 

un estudio más exhaustivo en bandas de tercio de octava, que sería con otros dos 

niveles entre cada rango expresado anteriormente de frecuencias. 

 

Fuentes de ruido 

 

En la tabla anexa se muestran las cuatro fuentes de ruido y sus características más 

relevantes: 
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Fuentes de 
ruido 

Características 

Ruido 
exterior 

 

Una de las más importantes es el tráfico rodado. La potencia de la fuente 
sonora es proporcional a la densidad del tráfico y a la velocidad de 
circulación. La presencia de edificios puede aumentar el nivel del sonido 
debido a las reflexiones. Otros ejemplos son: las obras públicas, actividades 
sociales (espectáculos, manifestaciones, etc.) o el tráfico aéreo.  

Ruido de las 
instalaciones 

del edificio 
 

Algunos ejemplos son: las conducciones de agua, los ascensores, los sistemas 
de ventilación y climatización, etc. El ruido derivado de los sistemas de 
ventilación se puede clasificar en tres grupos principales: 
 
- El ruido mecánico de las partes en rotación. 
- El ruido debido a defectos aerodinámicos en el diseño de los ventiladores.  
- El ruido de rotación que es producido por los ventiladores y proviene del 

trabajo efectuado por la hélice sobre el aire.  
Ruido de los 
equipos de 

oficina 
 

Algunos ejemplos son: el teléfono, las impresoras,  las fotocopiadoras, los 
ordenadores, etc. Pueden llegar a niveles próximos a los 70 dB (A). 

Ruido 
producido por 
las personas 

Ejemplos de este tipo de ruidos son las conversaciones que a veces se hacen 
inteligibles. Otros ejemplos son las  actividades y el movimiento de las 
personas. 

 

Fuente: Guía Técnica del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 

exposición de los trabajadores al ruido. 

 

Respuesta subjetiva al ruido 

 

En la figura siguiente se puede ver como impacta cada uno de los tipos  de variables en 

el grado de molestia asociado a la respuesta subjetiva del ruido. «Lo que para unos es 

música… para otros es ruido». 

 

 

Fuente: MAGRAMA 

Características físicas 
del ruido:

Nivel de presión sonora
Frecuencia
Variabilidad 

Molestias

Actividad:

Complejidad de la tarea 

Características no 
físicas del ruido:

Contenido en 
información 
Predictibilidad

Características del 
individuo:

Actitud
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Teóricamente el oído humano puede escuchar de 20 Hz a 20.000 Hz (o lo que es lo 

mismo, 20 kHz), pero en la práctica y con la edad el margen se reduce sobre todo por 

las frecuencias altas pertenecientes a los sonidos agudos. La realidad es determinante: 

el oído humano presenta una mayor sensibilidad en el rango de 1kHz y 4kHz, es menos 

sensible a  frecuencias más altas a 4 kHZ y a frecuencias más bajas a 1 kHz. 

 

Redes de ponderación 

 

Ya que el oído humano es más sensible a determinadas frecuencias que a otras (oye con 

más fuerza unas frecuencias y otras las disipa), debemos corregir la presión acústica 

medida con redes de ponderación. Para obtener las redes de ponderación se aplican 

unos  filtros electrónicos orientados a modificar la señal acústica con el fin obtener un  

nivel de presión acústica mediante la corrección  de cada una de las bandas de 

frecuencia. En el cuadro anexo se muestran las ponderaciones frecuenciales y la 

descripción de cada una de ellas: 

 

Ponderación

A

SPL

Bajo

Descripción

Utiliza la curva de igual sonoridad de Fletcher-Munson de 40 fonios. 

B Medio Utiliza la curva de igual sonoridad de Fletcher-Munson de 70 fonios. 

C Alto Utiliza la curva de igual sonoridad de Fletcher-Munson de 100 fonios. 

D
Aplicaciones 

especiales
Utiliza para la medición de ruido aeronáutico. Penaliza mucho las 
frecuencias altas.

Z -
Ponderación lineal. No se aplica ninguna corrección frecuencial
a la señal  

Fuente: Guía Técnica del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 

exposición de los trabajadores al ruido. 

 

Propagación del sonido 

 

1. Propagación de una fuente lineal: 

 

La misma será en forma de ondas cilíndricas,  y se producirá una variación significativa 

de la energía frente a la distancia. Un ejemplo de este tipo de propagación lo constituye 

una carretera o vía ferroviaria.  
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2. Propagación de una fuente puntual: 

 

En este caso  toda la potencia de emisión  sonora está concentrada en un punto. 

Ejemplos de este tipo de  fuentes puntuales son las  máquinas estáticas o actividades 

que se ubican en una zona relativamente restringida del  territorio. La propagación de 

la onda se realizará de forma esférica (en todas direcciones) a frecuencias bajas 

(sonidos graves) y direccional a frecuencias altas (agudos). 

 

Atenuación por absorción del aire  

 

La atenuación de las ondas sonoras en la atmósfera real no sigue exactamente las leyes 

de la  divergencia geométrica, ya que el aire no es un gas de densidad homogénea, ni 

está en  absoluto reposo.  

 

Existe, en consecuencia, una atenuación suplementaria debido a la absorción  por el 

aire de parte de la energía acústica que la transforma en calor. Esta atenuación depende 

de la frecuencia del sonido, de la temperatura y de la humedad del  aire. Cuanto mayor 

es la frecuencia, mayor es la atenuación experimentada.  

 

Frecuencia en Hz Atenuación en dBA por 100

125

250

500

1000

2000

0,03

0,066

0,157

0,382

0,953

Absorción por el aire en la propagación

 
 

Fuente: MAGRAMA 

 

Los valores de atenuación del ruido por absorción del aire se obtienen 

experimentalmente para  unas ciertas condiciones de temperatura y humedad. En los 

casos habituales varían de 0,3  dB(A) a 1 dB(A) por cada 100 de recorrido en el aire, 

medidos según las diferentes frecuencias.  
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El efecto de los obstáculos en la propagación del sonido 

 

El efecto que produce un obstáculo en la percepción del sonido por parte del receptor 

supone: 

 

 La recepción directa de una onda difractada. 

 La recepción indirecta de una onda difractada. 

 La recepción de una onda transmitida a través del propio obstáculo. 

 La distorsión derivada de ondas reflejadas que no impactan directamente sobre el 

receptor. 

 

 

5.2. Cuantificación del ruido 

 

En la tabla adjunta se van a mostrar los factores, así como las principales  

características, asociadas a los mismos, que determinan una influencia significativa a la 

hora de cuantificar el ruido. 

 

Factor Características 
 

Nivel de presión 
sonora 

 

Evidencia de la relación entre la molestia causada por fuentes 
específicas de ruido y la molestia global asociada a los puestos de 
trabajo. Es recomendable identificar  la fuente crítica y establecer las 
medidas de minimización sobre ella.  

Frecuencia 
 

Las curvas de igual sonoridad permiten identificar los niveles de 
sensibilidad  frente a diferentes frecuencias. La máxima sensibilidad 
está en el rango 500 - 5.000 Hz, la sensibilidad disminuye 
significativamente cuando se superan los  extremos. 

Variación 
temporal 

 

Un ruido muy variable en el tiempo aumenta de forma considerable la 
sensación de malestar. Por ello se concluye que la desviación estándar 
del nivel de ruido es mejor parámetro para determinar el nivel de 
malestar. 
 

Contenido en 
información 

Un mayor contenido en información significa un mayor grado de  
molestia. 

Predictibilidad de 
un ruido 

Cuanto más predecible fuera un ruido  menos molestias produce. 
 

Actitud 
La actitud de las personas frente a las fuentes de ruido  determina la 
respuesta final al mismo.  

Actividad 
 

La tarea muchas veces determina el grado de molestia. Un ruido es más 
molesto cuanto más interfiere en la tarea y cuanto más compleja sea 
esta. 

 

Fuente: Guía Técnica del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 

exposición de los trabajadores al ruido. 
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A continuación, en la tabla anexa se pueden ver los diferentes índices de valoración de 

ruido y su aplicabilidad a la valoración de las molestias producidas por el ruido (RD 

286/2006): 

 

Índice de Valoración Aplicabilidad 

Nivel de presión sonora 
 

Representa el valor instantáneo del nivel de presión sonora. 
Es el nivel de presión sonora sin ponderar en todo el rango de 
frecuencias audibles (20 a 20.000 Hz). 

Nivel de presión sonora 
ponderado 

(ponderación A) 
 

Este índice solo nos proporciona información sobre el nivel de 
presión sonora. Para compensar las diferencias de sensibilidad 
que el oído humano tiene para las distintas frecuencias dentro 
del campo auditivo, son los valores de presión acústica en todo el 
rango de frecuencias a los que se aplica la curva de ponderación 
A. 

Nivel sonoro continuo 
equivalente 

 

Es el nivel en dBA de un ruido de nivel constante hipotético 
correspondiente a la misma cantidad de energía sonora que el 
ruido real considerado, durante un período de tiempo T. 

LAeq = 10 log [1/T · (SumatorioTi · 10(Li/10))] 
donde: 

Li = Nivel de presión sonoro (dBA) en el período “i” 
Ti = Duración del período “i” 
T= Período de tiempo total 
 

 
 

Nivel sonoro diario 
equivalente 

 

 
Este índice proporciona información sobre el nivel de exposición 
al ruido del trabajador. Está definido por la ecuación: 

LAeq,d = LAeq,T + 10 
donde: 

T =Duración diaria de la exposición (horas) 
LAeq,T=Nivel de presión sonora equivalente en el 
período de tiempo T (dBA) 

 
Se aplica con el fin de valorar el riesgo de pérdida de la capacidad 
auditiva. 

 

Fuente: Guía Técnica del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 

exposición de los trabajadores al ruido. 
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5.3. Niveles de actuación legales 

 

El RD 286/2006 instaura los siguientes niveles de actuación frente al ruido: 

 

 Niveles límite: 87 dB(A) en nivel diario equivalente a 8 horas de trabajo o 140 

dB(C) en niveles pico (ruido realizado en cualquier instante). Para la realización de 

las medidas de los niveles habrá que tener en cuenta la atenuación de los EPI 

empleados. 

 

 Nivel superior de actuación: 85 dB(A) en nivel diario y 137 dB(C) en nivel pico. 

Obliga a una evaluación de riesgos y medición específica cada año como mínimo, 

control audiométrico a los trabajadores cada 3 años como mínimo, información y 

formación a los trabajadores y realización de un plan de reducción de ruidos. El 

empresario está obligado a facilitar EPI a los trabajadores, y es obligatorio utilizarlos 

por parte de los trabajadores. 

 

 Nivel inferior de actuación: 80 dB(A) en nivel diario y 135 dB(C) en nivel pico. 

Obliga a una evaluación de riesgos y medición específica cada 3 años como mínimo, 

control audiométrico a los trabajadores cada 5 años como mínimo, información y 

formación a los trabajadores y realización de un plan de reducción de ruidos. El 

empresario está obligado a facilitar EPI a los trabajadores, pero no es obligatorio 

utilizarlos por parte de los trabajadores. 

 

Cuando el nivel diario de ruido varía mucho de unos días a otros se deberá tomar el 

nivel semanal equivalente, con los mismos valores de referencia. 
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Los requerimientos  que contempla el RD 286/2006 para su implantación pueden 

verse de forma resumida en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INSHT. 

 

 

5.4. Equipos de medida del ruido 

 

En la tabla adjunta se muestran los instrumentos de medición del ruido y sus 

características fundamentales: 

 

Instrumentos de 
medición 

Características fundamentales 

Sonómetros 
 

Podrán emplearse únicamente para la medición del ruido estable. La 
lectura promedio se considerará igual al nivel de presión acústica 
continuo equivalente ponderado A (LAeq). La medición se efectuará 
apuntando con el micrófono a la zona donde se obtenga mayor lectura, a 
unos 10 cm de la oreja del operario, y, si es posible, apartando a dicho 
operario para evitar apantallamientos con su cuerpo. 
 

75



Capítulo 5: Ruidos 

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Sonómetros 
integradores-

promediadores 
 

Se puede emplear para la medición del LAeq de cualquier tipo de ruido, 
siempre que se ajusten a las prescripciones establecidas por la norma 
CEI-804 para los instrumentos del "tipo 1" o del "tipo 2". Se seguirán las 
mismas precauciones mencionadas en el apartado anterior. Son capaces 
de medir en estudio de banca de octava. 

Dosímetros 
 

Podrán ser utilizados para la medición del LAeq, de cualquier tipo de 
ruido, siempre que cumpla como mínimo las prescripciones establecidas 
en la norma CEI-651 y CEI-804 para los instrumentos del "tipo 2". Son 
recomendados para que el trabajador se desplace con ellos puestos, 
indicado para trabajadores que se mueven por su lugar de trabajo. 

 

Fuente: Guía Técnica del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los 

trabajadores al ruido. 

 

 

5.5. Metodología utilizada para realizar una medición del ruido 

 

La metodología a aplicar dependerá del tipo de ruido, por ello, en la tabla siguiente se 

muestra la diferente metodología ligada a cada tipo de ruido: 

 

Tipo de ruido Metodología a aplicar 

Ruido estable 
 

 
No es necesario que la duración total de la medición abarque la totalidad 
de dicho periodo. Sonómetro: se realizan como mínimo 5 mediciones de 
una duración mínima de 15 segundos cada una y obteniéndose el nivel 
equivalente del periodo T (L Aeq, T) directamente de la media aritmética. 
Sonómetro integrador-promediador o con un dosímetro: se obtendría 
directamente el L Aeq,T. y se efectuarían un mínimo de tres mediciones de 
corta duración a lo largo del periodo T y se consideraría como LAeq,T la 
media aritmética de las mimas. 
 

Ruido 
periódico 

 

Si el ruido fluctúa de forma periódica durante un tiempo T, cada intervalo 
de medición deberá cubrir varios periodos. Sonómetro integrador-
promediador o un dosímetro: si la diferencia entre los valores máximo y 
mínimo del nivel equivalente (LAeq ) obtenidos es inferior o igual a 2dB, el 
número de mediciones puede limitarse a tres. Si no, el número de 
mediciones deberá ser como mínimo de cinco. El L Aeq,T se calcula 
entonces a partir del valor medio de los LAeq obtenidos, si difieren entre 
ellos 5 dB o menos. 

Ruido 
aleatorio 

 

 
Sonómetro integrador-promediador o con un dosímetro. Se pueden 
utilizar dos métodos: 
- Método directo: el intervalo de medición debe cubrir la totalidad del 

intervalo de tiempo considerado. 
- Método de muestreo: se efectuarán diversas mediciones, de forma 

aleatoria, durante el intervalo de tiempo considerado. La incertidumbre 
asociada será en función del número de mediciones efectuadas y la 
variación de los datos obtenidos. 
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Ruido de 
impacto 

 

La medición del nivel de pico  se realizará en el momento en que se espera 
que la presión acústica instantánea alcance su valor máximo. Si se dispone 
de un sonómetro con ponderación frecuencial A y características 
«IMPULSE» (de acuerdo a la norma CE1-651) podrá considerarse que el 
nivel de pico no ha sobrepasado los 140 d8 cuando el LpA no ha 
sobrepasado los 130 dBA. 
 

Ciclo de 
trabajo 

 

Cuando el ciclo esté compuesto por subciclos, y estos correspondan 
a tipos de ruido diferentes, se obtendrán los diferentes LAeq,T según lo 
indicado en los apartados anteriores. 
 
Los LAeq, Ti representativos de los distintos subciclos (i), en su caso, nos 
conducirán al LAeq.T mediante la expresión: 

LAeq,T = 10 Ig (1 /T) Si Ti. 100.1 LAeq,Ti (1) 
siendo: 

T: tiempo total del ciclo 
i: número de subciclos 
Ti: tiempo de cada subciclo 

 
Este Laeq,T corresponderá al LAeq,d cuando la jornada laboral coincida 
con el tiempo de exposición al ruido. Si en dicha jornada laboral existen 
intervalos de no exposición al ruido, el nivel diario equivalente vendrá 
dado por la ecuación: 

LAeq,d = LAeq,T + 10 Ig (T'/8) (2) 
siendo: 

T' el tiempo de exposición al ruido en horas/día. 
Cuando no sea posible establecer dichos subciclos, se utilizará el 
método correspondiente al ruido aleatorio. 

 

Fuente: Guía Técnica del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los 

trabajadores al ruido. 

 

 

5.6. Equipos de protección individual (EPI) 

 

Los EPI son lo último en que debemos pensar utilizar para proteger a los trabajadores 

en caso de ruido, ya que siempre debemos actuar antes sobre el foco y/o sobre el medio. 

En la tabla anexa se muestran los tipos de equipos de protección individual  y los 

ejemplos y sus principales características: 

 

Tipos Ejemplos y características 

Pasivos 
 

Orejeras: casquetes que cubren las orejas y que se adaptan a la cabeza por 
medio de almohadillas blandas, generalmente rellenas de espuma plástica o 
líquido. Los casquetes se forran normalmente con un material que absorbe el 
sonido. Están unidos entre sí por una banda de presión (arnés), por lo general de 
metal o plástico. A veces se fija una cinta flexible a cada casquete, o al arnés cerca 
de los casquetes. Esta cinta se utiliza para sostener los casquetes cuando el arnés 
se lleva en la nuca o bajo la barbilla. 
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Tapones: son protectores auditivos que se introducen en el canal auditivo o se 
colocan sobre el pabellón auditivo, destinados a bloquear su entrada. Los tapones 
pueden ser moldeables por el usuario, premoldeados, personalizados o con 
arnés. A veces vienen provistos de un cordón de unión. 
Orejeras acopladas a cascos de protección: consisten en casquetes 
individuales unidos a unos brazos fijados a un casco de protección. Estos brazos 
soportes son regulables de manera que puedan colocarse sobre las orejas cuando 
se requiera. 
 
Cascos anti-ruido: son cascos que recubren la oreja, así como una gran parte 
de la cabeza. En el ámbito laboral prácticamente no se usan y son difíciles de 
encontrar. 

No 
pasivos 

 

 
Protectores auditivos dependientes del nivel: pueden ser orejeras o 
tapones, poseen un sistema electrónico de restauración del sonido que les 
permite disminuir su atenuación a medida que disminuye el nivel sonoro. 
 
Protectores auditivos con reducción activa del ruido (protectores 
ANR): normalmente son orejeras que incorporan un sistema electrónico que 
permite conseguir una atenuación acústica adicional a bajas frecuencias. 
 
Protectores auditivos con sistema de comunicación: pueden ser orejeras 
o tapones. Poseen un sistema por cable o inalámbrico que permite transmitir 
señales, alarmas, mensajes o programas de entrenamiento. 

 

 

5.7. Control de la exposición al ruido 

 

Se requiere un cierto nivel de experiencia a la hora de determinar la tecnología 

disponible más adecuada para la minimización del ruido. Se requiere conocer en detalle 

los diferentes sistemas disponibles (silenciadores, absorbentes, cabinas, 

recubrimientos, barreras,  etc.), así  como los costes y resultados asociados a los 

mismos. 
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Desde un punto de vista académico lo más conveniente es seguir el esquema reflejado 

en la tabla siguiente:  

 

Procedimiento a seguir Actuaciones del mismo 
1. Elaborar una lista de todas las 

posibles fuentes individuales 
de ruido dentro de cada 

máquina o proceso 

Inventariar las fuentes de ruido clasificándolas  en las 
que producen ruido aerodinámico y las que generan 
ruido mecánico.  

2. Ordenar en función de su 
importancia 

 

1. Escuchar: permite asociar las características del 
proceso a las del ruido percibido. 

2. Modificar las condiciones de operación: 
cambiando las velocidades, cargas, 
alimentaciones, y anotando los cambios 
producidos en el ruido producido. 

3. Asociar los ruidos a los distintos momentos del 
ciclo de la máquina o proceso. 

4. Aislar: haciendo funcionar cada una de las fuentes 
por separado, anulando total o parcialmente las 
restantes. 

5. Análisis de frecuencia: el espectro de frecuencia 
puede ser una ayuda importante para la 
caracterización de las fuentes individuales de 
ruido. 

3. Proponer medidas de control 
para las fuentes principales 

 

1. Control en la fuente. 
2. Silenciadores: para el ruido aerodinámico. 
3. Aislamiento de las vibraciones.  
4. Absorción del ruido: mediante el 

recubrimiento de paredes y/o techos con 
productos absorbentes del ruido. 

5. Encerramiento: mediante cabinas. 
6. Barreras: colocación de barreras entre el foco 

emisor y las personas expuestas a ruido. 
 

Fuente: Guía Técnica del INSHT para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los 

trabajadores al ruido. 
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En el cuadro siguiente se puede ver las principales fuentes de ruido que producen ruido 

aerodinámico o ruidos mecánicos. 

 

Fuentes de ruido aerodinámico
(producen ruido a través del 

movimiento del aire)

1. Ventiladores
Impactos:
 Prensas
 Movimientos de materiales

Fuentes de ruido mecánico
(producen vibraciones mecánicas)

2. Aire comprimido:
 Chorros de aire
 Escapes de aire  comprimidos
 Tubos de escape de motores

Máquinas rotativas:
 Engranajes
 Bombas
 Cojines
 Motores eléctricos

3. Combustión
Fuerzas de fricción y otras:
 Herramientas cortantes
 Frenos

 

 

 

La información relativa al tema está disponible en las siguientes páginas web: 

 

España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. (2009). Guía técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relacionados con la exposición de los trabajadores al ruido. Madrid: Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  Disponible en: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/gu%C

3%ADa_t%C3%A9cnica_ruido.pdf (consultado 23/04/2014). 

 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/publicaciones/contaminacion_acustica_tcm7-1705.pdf  

(consultado 23/04/2014). 
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6.1. Fundamentos físicos de las vibraciones 

 

Se puede describir la vibración: “como el movimiento de un cuerpo sólido alrededor de 

su posición de equilibrio sin que se produzca desplazamiento neto del objeto que 

vibra”.  

 

Después del proceso de la  vibración el objeto estará en la misma posición que estaba en 

cuanto comenzó  a vibrar (un buen ejemplo sería el movimiento que se produce al 

pulsar la cuerda de una guitarra). El objeto que vibra, al entrar en contacto con el 

cuerpo humano, le transmite la energía generada por la vibración. Esta energía, 

absorbida por el cuerpo, puede producir en él diversos efectos que dependerán, en gran 

medida,  de las características de la vibración. 

 

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales se van a considerar dos tipos de 

vibraciones mecánicas: 

 

 Las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo: son aquellas 

vibraciones  que transmiten su energía al cuerpo humano a través del sistema mano 

brazo. Normalmente esto ocurre en el manejo de las herramientas portátiles 

(pulidoras, taladros, desbrozadoras, martillos neumáticos, etc.) y que el Real 

Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas, define como: “la vibración mecánica que, 

cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para la 

salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas vasculares, de 

huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares”. 

 

 Las vibraciones transmitidas al cuerpo entero: Son aquellas vibraciones que 

el cuerpo recibe cuando gran parte de su peso descansa sobre una superficie vibrante 

(por ejemplo el asiento de un tractor). El mismo  real decreto la define como: “la 

vibración mecánica que, cuando se transmite a todo el cuerpo, conlleva riesgos para 

la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, lumbalgias y lesiones de la 

columna vertebral”. 
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6.2. Parámetros acústicos 

 

Las características de las vibraciones que determinan los efectos que producen en el 

cuerpo  humano son las siguientes: 

 

 Magnitud de la vibración. 

 Frecuencia. 

 Dirección de incidencia en el cuerpo. 

 Tiempo de exposición. 

 

Tanto la magnitud como la frecuencia de la vibración nos permiten estimar la cantidad 

de energía transmitida. La magnitud se define en base al desplazamiento generado 

durante la vibración. Los parámetros ligados a este desplazamiento son  la  velocidad o 

la aceleración producidas a lo largo del mismo.  

 

Se ha aceptado como parámetro clave la aceleración, dada la fiabilidad de los equipos 

específicos de medida de este parámetro (acelerómetros piezométricos). La frecuencia 

representa el número de veces que vibra  por segundo, esta variable se mide en hercios 

(Hz).  

 

Normalmente, las vibraciones  producidas por las máquinas, no van a  ser vibraciones 

de una frecuencia determinada sino, más bien, una  mezcla de vibraciones de diferentes 

frecuencias. Para evaluar la exposición de las vibraciones mano-brazo se toman las 

frecuencias centrales comprendidas entre 6,3 y 1.250 Hz, mientras que en el caso de las 

vibraciones de cuerpo completo las frecuencias estarían comprendidas entre 0,5 y 80 

Hz.  

 

Los instrumentos de medida, con el fin de estar de acuerdo con la normativa aplicable,  

disponen de los correspondientes filtros que garantizan cumplir con este 

requerimiento.  

 

En lo que a la dirección de incidencia de la vibración se refiere, es necesario 

determinarla en función de unos ejes ortogonales ligados al cuerpo humano.  

 

 

 

 

83



Capítulo 6: Vibraciones 

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

En las figuras siguientes se pueden ver los sistemas de coordinadas, establecidos tanto 

para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo como para aquellas relativas al 

cuerpo entero: 

 

 Vibraciones mano-brazo: existen dos tipos de origen de ejes en los estudios 

mano-brazo: el basicéntrico, que toma como origen la superficie del objeto agarrado 

con la mano, o el biodinámico, que toma como origen la base del dedo corazón. El 

sistema biodinámico tendría como ejes: 

o Eje x: dirección dorso - palma. Sentido positivo: hacia la palma. 

o Eje z: dirección del eje longitudinal del tercer hueso metacarpiano. Sentido 

positivo: hacia la extremidad distal del dedo. 

o Eje y: dirección perpendicular a los otros dos. Sentido positivo: hacia el pulgar. 

 

 

 

En la práctica se utiliza el sistema basicéntrico que es esencialmente igual al anterior 

aunque rotado alrededor del eje x de forma que el eje y coincida con la línea de los 

nudillos y por tanto con el eje de agarre de las máquinas. 

 

 Vibraciones cuerpo entero: 

o Eje x: dirección espalda – pecho. Sentido positivo: 

hacia el frente. 

o Eje y: dirección hombro – hombro. Sentido positivo: 

hacia hombro izquierdo. 

o Eje z: dirección pies – cabeza. Sentido positivo: hacia 

la cabeza. 
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6.3. Efectos de la exposición a las vibraciones 

 

Los trastornos más comunes derivados de las vibraciones mano-brazo son trastornos 

nerviosos, vasculares, de los huesos, musculares, y de las articulaciones de las 

extremidades superiores. 

 

Sin embargo, los más comunes asociados a las vibraciones de cuerpo entero son los 

trastornos músculo-esqueléticos, respiratorios, sensoriales, cardiovasculares, efectos 

sobres los sistemas circulatorio, nervioso y/o digestivo. 

 

En la tabla siguiente se muestran los principales efectos que sufren los trabajadores 

expuestos a los dos tipos de vibraciones: 

 

Vibraciones cuerpo enteroVibraciones mano-brazo

Afecciones osteoarticulares
Ostonecrosis del escafoides
Necrosis del semilunar
Artrosis hiperostosante del codo

Afecciones neurológicas
Neuropatía periférica de predominio 
sensitivo

Afecciones vasculares
Fenómeno de Raynaud
Síndrome del martillo hipotenar

Alteraciones musculares
Dolor
Entumecimiento
Rigidez
Disminución de la fuerza muscular

Afecciones de la columna
vertebral
Discopatías dorsolumbares
Lumbalgias
Ciática

Otras alteraciones
Digestivas
Vasculares periféricas (hemorroides o 
varices)
Esfera reproductiva (abortos 
espontáneos o desórdenes 
menstruales)
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En la tabla adjunta se especifican algunos de los factores personales que pueden 

agravar los efectos de la exposición a vibraciones: 

 

 

 

EspecíficasGenerales

Vasculares

Sindrome de Raynaud (idiopático)
Fenómeno de Raynaud secundario:
- Enfermedades del tejido conectivo
- Enfermedades vasculares oclusivas
- Comprensión vascular
- Traumatismos
- Neurogénico
- Hematológico
- Agentes químicos de origen laboral
- Fármacos
- Miscelánea
Trastornos vasculares periféricos
Alteraciones vasculares secundarias a malformaciones,
lesiones, fracturas o cirugía en la mano, brazo o cuello.

Vibraciones mano-brazo

Neurológicas
Por comprensión nerviosa
Neuropatías periféricas
Alteraciones del sistema nervioso central

Musculo-
esqueléticas

Tendinitis o tenosinovitis en extremidad superior
Enfermedad de Dupuytren
Enfermedades degenerativas óseas o articulares en extremidad 
superior o en cuello
Deformidades óseas o articulares importantes en extremidades
superiores secundarias a deformaciones, lesiones, fracturas o 
cirugía
Miopatías

Columna
vertebral

Cambios degenerativos prematuros no relacionados con la 
edad
Lesiones del disco intervertebral con o sin síndrome radicular
 Inflamaciones agudas
Deformaciones vertebrales adquiridas o congénitas
Cirugía vertebral
Lesiones previas con fractura vertebral
Lumbalgía crónica

Otras
condiciones

Alteraciones de cuello y hombro
Gastritis crónica y/o úlceras gastroduodenales
Embarazo
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6.4. Evaluación del riesgo de exposición a las vibraciones 

 

De acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre 

la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 

o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, para llevar a cabo la 

evaluación del riesgo derivado de la exposición a vibraciones mecánicas debe aplicarse  

el valor del parámetro A (8). Este parámetro representa el valor de la exposición diaria 

normalizado para un periodo de 8 horas. 

 

En la tabla adjunta  se pueden ver aquellos valores del parámetro A (8), para los dos 

tipos de vibraciones,  que pueden dar lugar a una acción, o bien los valores  límite que 

nunca deben ser superados. 

 

Vibraciones transmitidas al sistema 
mano - brazo

2,5 m/s2

Valor que da lugar a una acción

Vibraciones transmitidas al cuerpo
entero

0,5 m/s2

5 m/s2

1,15 m/s2

Valor límite

 

 

Del análisis de la tabla anterior pueden extraerse tres situaciones: 

 

 Situación A: cuando A (8) es inferior al valor que da lugar a una acción. 

 Situación B: cuando A (8) está comprendido entre el valor de acción y el valor límite. 

 Situación C: cuando  A (8) es superior al valor límite. 

 

Aunque la forma de calcular A (8) es diferente según se trate de vibraciones mano-

brazo (en cuyo caso el R.D. remite a la norma UNE-EN ISO 5349) o cuerpo entero (caso 

en el que debemos recurrir a la norma ISO 2631-1 o a su traducción UNE-ISO 2631-1), 

para calcularlo necesitamos conocer el valor de la aceleración de la vibración y el 

tiempo de exposición. 
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Un esquema resumen de aplicación del Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, en 

lo que a la evaluación del riesgo se refiere, se puede ver en la figura anexa siguiente: 

 

 
Fuente: INSHT. 
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6.5. Determinación de la aceleración por estimación 

 

Para poder determinar la aceleración por estimación se deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

 

 Disponer de los valores de emisión del equipo. Estos valores pueden ser facilitados 

por el fabricante o, bien, pueden proceder de otras fuentes. 

 

 Cuando las  condiciones reales de funcionamiento del equipo son condiciones 

similares a aquellas para las que se han obtenido los valores de aceleración 

publicados. 

 

 Para ello, el equipo debe estar en condiciones adecuadas y con un mantenimiento de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

 

 Así mismo es necesario verificar que las herramientas y los accesorios utilizados 

deben ser muy similares a los utilizados para la determinación de la aceleración 

especificada. 

 

 

6.6. Determinación de la aceleración por medición 

                                         

Cuando no es posible garantizar las condiciones descritas en el apartado anterior, 

necesariamente deberá recurrirse a la medición de la aceleración. Si finalmente es 

necesario medir la aceleración producida por la vibración, deberá realizarse con  

instrumentos y procedimientos de acuerdo con las normas establecidas en el Real 

Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre. 

 

De acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 5349: 2 se establece cuatro formas diferentes 

de calcular la  medición de la aceleración. Para cada una de estas situaciones habrá de 

determinarse la magnitud de las vibraciones y el tiempo de exposición: 
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1. Mediciones de larga duración en operaciones con equipos en funcionamiento  

continuo: 

 

Descripción de la situación: el equipo funciona de manera continua a lo largo de 

un tiempo prolongado durante el cual la mano está siempre en contacto con la 

herramienta o pieza vibrante. En esta situación, el tiempo de exposición coincide con el 

tiempo durante el que se emplea el equipo. 

 

 2. Mediciones de larga duración en operaciones con equipos que funcionan de forma 

intermitente: 

 

Descripción de la situación: el equipo no funciona continuamente pero la mano no 

pierde contacto con el equipo vibrante durante los descansos.  El tiempo de exposición 

es el tiempo de utilización del equipo. 

 

3. Mediciones de corta duración en operaciones con equipos que funcionan de forma 

intermitente: 

 

Descripción de la situación: los equipos que o no trabajan continuamente porque 

hay descansos durante la operación o las manos del trabajador dejan de tener contacto 

con la herramienta. Para la determinación del tiempo de exposición no se consideran 

los tiempos de descansos ni los periodos en los que las manos pierden el contacto con 

las vibraciones. Por tanto, el tiempo de exposición coincide con el tiempo de operación. 

 

4. Mediciones de duración fija en operaciones con equipos que producen impactos o 

choques: 

 

Descripción de la situación: se utilizan herramientas que suponen poder estar 

expuesto a choques o impactos con largos periodos de interrupción entre cada uno de 

ellos. Para la determinación del tiempo de exposición se ha de tener en cuenta la 

siguiente expresión: “multiplicar la duración fija de la medida por el número de 

impactos por día y dividir por el número de impactos en cada periodo”. 
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6.7. Determinación del parámetro A (8) 

 

Conocidos los valores de la aceleración y del tiempo de exposición, se está en 

condiciones de poder calcular el valor  A (8), correspondiente a  la exposición diaria a 

vibraciones, normalizado para un periodo de ocho horas.  

 

Este cálculo debe enfocarse de distinta forma dependiendo de si se está expuesto a una 

sola fuente de vibraciones o a más de una (en el caso de aplicación de varias máquinas 

que produzcan vibraciones). 

 

1. Vibraciones de cuerpo entero con una sola fuente de exposición:  

 

Se toma como valor del parámetro A (8) el mayor de los tres valores siguientes: 

 

 

Donde,  tal como se definen en la norma ISO2631-1:1997 a la que remite el anexo del 

Real Decreto 1311/2005:  

 

 awi representa el valor eficaz de la aceleración ponderada en frecuencia según los 

ejes ortogonales x, y, z.  

 T exp corresponde al tiempo de exposición. 

 T 0 al tiempo de referencia de 8 horas. 
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2. Vibraciones de cuerpo entero y exposición a varias fuentes de vibraciones: 

 

Se calculan los valores de la exposición diaria a vibraciones parciales en las tres 

direcciones para cada una de las fuentes de exposición. A continuación se calcula el 

valor global en cada eje utilizando la expresión donde i se refiere a los ejes x, y, z. 

 

 ...)8()8()8()8( 2
3

2
2

2
1  iiii AAAA  

 

Se toma como valor de la exposición diaria equivalente A (8) el mayor de estos tres 

valores. Es importante conocer los valores parciales, ya que nos indica sobre qué 

componente es más necesario actuar.  

 

3. Vibraciones mano-brazo y una sola fuente de exposición: 

 

En este caso el valor de A (8) se calcula de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

 

Donde, de acuerdo con la norma UNE-EN-ISO 5349 a hv es la raíz cuadrada de la suma 

de los cuadrados de las componentes de la aceleración ponderada en frecuencia en los 

tres ejes. 

 

 

4. Vibraciones mano-brazo y exposición a varias fuentes: 

 

Se calculan los valores parciales correspondientes a cada exposición de la forma 

indicada en el apartado tres y a continuación el valor global dado por: 
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6.8. Control y prevención de las vibraciones 

 

De acuerdo con el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, cuando en el proceso de 

evaluación del riesgo se superen los valores establecidos en la misma, el empresario 

establecerá y ejecutará un programa de medidas técnicas y/o de 

organización destinado a reducir al mínimo la exposición a las vibraciones 

mecánicas y los riesgos, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Aplicar métodos de trabajo que minimicen el impacto de las vibraciones mecánicas. 

  Elegir equipos de trabajo con un buen diseño ergonómico y que generen 

vibraciones mínimas. 

 Suministrar equipos auxiliares que reduzcan o minimicen los riesgos de lesión por 

vibraciones: asientos, amortiguadores que minimicen las vibraciones transmitidas al 

cuerpo entero y mangos o cubiertas que minimizan las vibraciones transmitidas al 

sistema mano-brazo. 

 Establecer programas adecuados de mantenimiento de los equipos de trabajo, del 

lugar de trabajo y de los puestos de trabajo.  

 Diseñar, con criterios de minimizar el impacto de las vibraciones,  tanto la 

concepción como la disposición de los lugares y puestos de trabajo. 

 Informar y formar a los trabajadores acerca del uso adecuado y seguro de los  

equipos de trabajo, reduciéndose con ello los riesgos de exposición a vibraciones 

mecánicas. 

 Limitar la duración e intensidad de la exposición. 

 Establecer una adecuada organización del tiempo de trabajo. 

 

Este programa deberá aplicar en la medida de lo posible el siguiente esquema 

prioritario: 

 

 Propuestas de actuación sobre el foco emisor (por ejemplo,  diseño ergonómico de 

las herramientas., elegir herramientas y equipos de vibración reducida, utilizar 

mandos o controles a distancia, etc). 

 Propuestas de actuación sobre el medio de difusión (por ejemplo, interponer 

materiales aislantes y/o absorbentes de la vibración entre la fuente de vibración y el 

trabajador, instalar plataformas o sillas con sistemas amortiguados para el 

trabajador, etc.) 
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 Propuestas de actuación sobre el medio receptor (por ejemplo, reducir el tiempo de 

exposición, Usar EPI’s: guantes, cinturones, botas, muñequeras, etc.). 

 

 

6.9. Equipos de medición de vibraciones 

 

La Norma ISO 8041:2005 establece las características y especificaciones de los equipos 

de medida y registro de las vibraciones: analizador de vibraciones y acelerómetro 

triaxial de cuerpo entero.  

 

Antes de realizar cualquier medición en campo, el equipo ha de calibrarse y 

configurarse  de forma correcta. En la figura anexa se puede ver un analizador de 

vibraciones y acelerómetro triaxial de cuerpo entero. 

 

Una vez transferidos los datos de las mediciones al ordenador, a través del software se 

obtienen los valores de aceleración ponderados en frecuencia y para cada eje. También 

permite conocer el valor de exposición diaria a vibraciones en función de varias 

mediciones realizadas, así como el vector de aceleración, tiempos restantes y totales de 

exposición, etc. 
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7.1. Introducción 

 

Si bien el cuerpo humano se ve afectado tanto por las bajas como por las altas 

temperaturas, aunque de forma distinta, la realidad es que se han realizado mucho 

menos estudios sobre los efectos a bajas temperaturas que en el caso de estrés térmico 

debido al calor. 

 

Se define el  estrés térmico como la  presión ejercida sobre la persona al estar expuesta 

a temperaturas extremas. En iguales condiciones de  temperatura, humedad y 

velocidad del aire, cada persona presenta una respuesta distinta dependiendo de su 

susceptibilidad y su capacidad de aclimatación. 

 

Si bien en este tema nos vamos a centrar casi en exclusivo en las consecuencias del 

calor cuyos efectos alcanzan a una mayor población laboral, abordaremos brevemente 

algunos aspectos en relación a la reacción del cuerpo humano ante el frio y sus límites 

de exposición.  

 

 

7.2. Efecto del ambiente térmico sobre el organismo 

 

El cuerpo humano es un organismo térmico que intercambia energía (generada, 

acumulada), con su entorno, en forma de calor y humedad.  Solo se alcanza el confort 

térmico, cuando existe un equilibrio entre el calor producido por el metabolismo y las 

diferentes formas de disipación. 

  

Estas  formas de disipación son:  

 

 Mecanismo de conducción: se produce por intercambio de calor debido al 

contacto entre partículas, sin movimiento o flujo de materia. Se da en los casos de 

contacto entre el cuerpo y otros sólidos, por ejemplo, los pies con el suelo o la mano 

con una mesa.  

 Mecanismos de convección: se produce por el transporte de calor debido al 

movimiento de fluidos (aire, líquidos...) en el área estudiada. Se da en la piel, ropa, o 

circulación de aire en los pulmones. 
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 Mecanismos de radiación: se produce por la emisión de radiación, 

principalmente de radiación de tipo infrarroja, por parte de todo cuerpo que está 

caliente. No necesita de medio o fluido para comunicar dicho calor a otros cuerpos 

Se da desde la piel o la ropa, hacia el entorno. 

 

Las formas de disipación de calor son a través de los calores  latentes debido a los 

procesos de respiración, o evaporación-transpiración. A medida que aumenta la 

temperatura, las transferencias sensibles de calor, (radiación, convección, y 

casualmente conducción) son menores en el cuerpo humano, ya que no habrá o será 

menor la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior del cuerpo (por 

encima de los 37ºC ambientales el cuerpo humano no suda). 

 

En las condiciones anteriores, altas temperaturas, se favorece  la disipación del calor 

metabólico por medio de los mecanismos de transferencias latentes. Estos mecanismos 

son más difíciles de controlar en la medida en que la humedad ambiente sea alta. Este 

fenómeno es muy conocido: por encima de un cierto nivel de humedad, se produce una 

incomodidad fisiológica, que puede llegar a manifestarse en forma de sudor (en verano, 

el ambiente será más confortable, cuanto más seco sea el aire). 

  

En la tabla anexa se puede ver la reacción del cuerpo humano a las bajas y altas 

temperaturas: 

 
Efecto térmico sobre el organismo 

Bajas temperaturas Altas temperaturas 

1. El cuerpo humano precisa para su 
supervivencia mantener unos límites muy 
reducidos 37 ºC +-1,5 ºC. 

2. Reacciona cuando se somete a un ambiente 
térmico de frío intenso, produciéndose: 

- Hipotermia. 

- Vasoconstricción, una reducción de la 
superficie corporal.  

- Un aumento de la actividad voluntaria y 
escalofríos con el fin de evitar la pérdida de 
la temperatura basal.  

- Falta de riego sanguíneo en las parte 
periféricas del cuerpo más susceptibles de 
sufrir congelación. 

- Dificultad del habla.  

- Pérdida de memoria. 

- Pérdida de destreza manual, shock o 
incluso la muerte. 

1. El aumento de la temperatura del ambiente 
provoca el aumento de la temperatura corporal 
de los trabajadores expuestos.  

2. La reacción de cuerpo con el aumento de 
temperatura supone: 

- Un aumento del riego sanguíneo para 
facilitar la pérdida de calor por convección a 
través de la piel, y 

- Sudoración (trastornos como la pérdida de 
elementos básicos para el cuerpo: agua, 
sodio, potasio, etc.)  

- Una bajada de la tensión provocada por la 
vasodilatación.  

- Desmayos o lipotimias. 
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En la presente tabla se pueden ver los efectos patológicos más frecuentes producidos por 

el calor: 

 

Accidentes y trastornos producidos por problemas de termorregulación 
Accidentes Trastornos 

- Quemaduras. 
- Golpe de calor. 
- Hiperpirexia (fiebre > 40ºC). 

- Inestabilidad circulatoria. 
- Déficit salino. 
- Afecciones cutáneas. 
- Deshidratación. 
- Anhidrosis (falta de sudoración). 

 

 

7.3. Riesgo de estrés térmico 

 

Se van a analizar, por un lado los riesgos asociados a bajas temperaturas y 

posteriormente los asociados a altas temperaturas. 

 

Riesgos de estrés térmico por baja temperatura: 

 

Son muchos los factores que determinan el estrés térmico: temperatura del aire, 

velocidad del viento o humedad del aire. El RD 1561/1995 estipula los límites máximos 

de tiempo de exposición al frío, siendo los siguientes: 

  

Temperaturas Tiempos de permanencia 

0 a - 5ºC 

 

-15 a - 18ºC 

 

< -18ºC 

Se podrá trabajar una jornada laboral concreta, estableciéndose 10 

minutos de descanso por cada 3 de trabajo.  

Máximo 6 h/día alternando 1 h de exposición y 15 minutos de 

descanso. 

Máximo 6 h/día alternando 45 minutos de exposición y 15 minutos 

de descanso. 

 
 

En todos los casos deberá de facilitarse ropa adecuada a los trabajadores expuestos. 

La ACGIH (asociación norteamericana de higienistas) propone unos valores de 

movimiento del aire en función de la temperatura, ya que la sensación térmica varía en 

función de su velocidad: 
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Temperatura 
del aire cielo 
despejado 
ºC (aprox.) 

Sin viento 
apreciable 

Viento de 8 
km/h 

Viento de 16 
km/h 

Viento de 24 
km/h 

Viento de 32 
km/h 

Periodo 
trabajo 
máximo 

Nº Periodo 
trabajo 
máximo 

Nº Periodo 
trabajo 
máximo 

Nº Periodo 
trabajo 
máximo 

Nº Periodo 
trabajo 
máximo 

Nº 

De -26 a -28 
 
De -29 a -31 
 
De -32 a -34 
 
De -35 a -37  
 
De -38 a -39 
 
De -40 a -42 
 
-43 e 
inferior 

Interrup. 
normales 
Interrup. 
Normales 
75 
minutos 
55 
minutos 
40 
minutos 
30 
minutos 
E** 

1 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

Interrup. 
normales 
75 
minutos 
55 
minutos 
40 
minutos 
30 
minutos 
E** 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

75 minutos 
 
55 minutos 
 
40 
minutos 
30 
minutos 
E** 

2 
 
3 
 
4 
 
5 

55 
minutos 
40 
minuto 
30 
minutos 
E** 

3 
 
4 
 
5 

40 
minutos 
30 
minutos 
E** 

4 
 
5 

 
Nº: Número de interrupciones de 10 minutos en lugar templado. 
E**: El trabajo que no sea de emergencia deberá cesar. 
Nota: Se supone una actividad moderada y fuerte. Para un trabajo entre ligero y moderado, se podrá 
aplicar el plan en un escalón inferior. 

 

Riesgo de estrés térmico por alta temperatura: 

 

Los factores para poder calcular el estrés térmico por calor son los siguientes: 

 

 Temperatura seca del aire. 

 Temperatura húmeda del aire. 

 Humedad del aire. 

 Temperatura radiante. 

 Velocidad del aire. 

 

¿Cómo se miden estos parámetros? 

 

 La temperatura seca: mediante un termómetro que tenga su captador de 

temperatura (por termopares o por bulbo) expuesto al aire, para permitir el 

movimiento del mismo a su alrededor y analizar así principalmente el intercambio 

de calor por convección. 

 

 La temperatura húmeda: mediante un termómetro cuyo detector o captador de 

temperatura esté recubierto de una muselina húmeda que impida el movimiento del 

aire alrededor del detector. De esta forma se podrá analizar el intercambio de calor 

por conducción. 

 La humedad mediante psicrómetros. 

 La temperatura radiante mediante un termómetro de globo, que consiste en un 
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termómetro incrustado en el interior de una esfera que impida el contacto y 

movimiento del aire a su alrededor. Así analizaremos el intercambio de calor por 

radiación. Esta temperatura del globo (TG), es función de la temperatura radiante 

media (TRM), de la temperatura ambiente y de la velocidad del aire. 

 La velocidad del aire se mide mediante anemómetros debidamente calibrados. 

 

 

7.4. Evaluación de los riesgos de estrés térmico 

 

Método WBGT 

 

Este método de evaluación, valido solo para ambientes calurosos, que se puede 

considerar incluido entre los métodos instrumentales, fue desarrollado por la Marina 

USA y permite valorar la exposición al calor durante largos periodos de jornada laboral 

a partir del índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), cuyos valores adopta la 

ACGIH como valores TLV´s para estrés térmico por su rapidez al no precisar los 

valores de velocidad del aire. En el mismo se puede medir: 

 

 Termómetro seco para determinar temperatura seca TS. 

 Termómetro húmedo para determinar la temperatura 

húmeda TH. 

 Termómetro de Globo, para determinar la temperatura 

de globo TG. 

 

 

 

 

A partir de estos valores se calcula el índice WBGT utilizando las siguientes 

expresiones, según se trate de ambientes exteriores o interiores: 

 

 WBGT :  0,7 TH + 0,2 TG + 0,1 TS (exteriores con sol). 

 WBGT :  0,7 TH + 0,3 TG (interiores o exteriores sin sol). 

 

Equipo clásico de medición el índice WBGT. Fuente: 
http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega
=161 
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Los valores de los TLV para la exposición al calor elaborados por la ACGIH se indican 

en el cuadro siguiente: 

 

TLV exposición al calor 

(valores en ºC WBGT) 

Régimen de trabajo y descanso Tipo de Trabajo 

Ligero Moderado Pesado 

Trabajo continuo 

75% trabajo, 25% descanso, cada hora 

50% trabajo y 50% descanso, cada hora 

25% trabajo, 75% descanso cada hora 

30,0 

30,6 

31,4 

32,2 

26,7 

28 

29,4 

31,1 

25 

25,4 

27,9 

30 

Fuente: ACGIH 

Estos TLV expresan, de acuerdo con la ACGHI,  los niveles de estrés térmico por debajo 

de los cuales se puede considerar que la mayoría de los trabajadores expuestos 

repetidamente no sufren efectos adversos para la salud. 

 

Estos TLV se basan en la siguiente hipótesis: “la mayoría de los trabajadores 

aclimatados, adecuadamente vestidos y con una adecuada ingestión de agua y sal, 

sean capaces de realizar con efectividad sus funciones en las condiciones 

climatológicas sin que la temperatura de su cuerpo supere los 38ºC”. 

 

La determinación del tipo de trabajo viene dada por la carga térmica del trabajador que 

se estima como la suma del calor producido por el cuerpo (carga térmica metabólica) y 

del recibido del ambiente (carga térmica ambiental). Según el nivel de carga térmica 

metabólica se pueden establecer los tipos de trabajos que se indican en el siguiente 

cuadro: 

 

Clasificación de los trabajos según la carga térmica metabólica 

Carga de trabajo 

(Kcal/h) 

Tipo de trabajo Ejemplos 

< 200 

 

200 – 300 

350 – 500 

LIGERO 

 

MODERADO 

PESADO 

Controlar máquinas de  pie o sentado, realizar 

trabajos ligeros con manos o brazos, etc. 

Caminar llevando un peso moderado. 

Trabajo con pico y pala. 

 

En la siguiente tabla se incluyen los valores que permiten valorar la carga de trabajo de 

diferentes actividades a partir de la suma de los valores obtenidos de A, B y C, 
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contemplados en la citada publicación de la ACGIH (resumido en la norma UNE-EN 

28006 para determinar la producción de calor metabólico). 

 

A. POSICION Y MOVIMIENTO DEL CUERPO 

Sentado 

De pie 

Andando 

Andando en pendiente 

0,3 kcal/min 

0,6 kcal/min 

2-3 kcal/min 

Añadir 0,8 por metro de subida 

 

B. TIPOS DE TRABAJO               Valores medios                             Valores Límites 

Trabajo manual ligero 

Trabajo manual pesado 

Trabajo ligero con un brazo 

Trabajo pesado con un brazo 

Trabajo ligero con ambos brazos 

Trabajo pesado con ambos brazos 

Trabajo ligero con el cuerpo 

Trabajo moderado con el cuerpo 

Trabajo pesado con el cuerpo 

Trabajo muy pesado con el cuerpo 

0,4 kcal/min 

0,9 kcal/min 

1,0 kcal/min 

1,7 kcal/min 

1,5 kcal/min 

2,5 kcal/min 

3,5 kcal/min 

5,0 kcal/min 

7,0 kcal/min 

9,0 kcal/min 

0,2-1,2 kcal/min 

0,2-1,2 kcal/min 

0,7-2,5 kcal/min 

0,7-2,5 kcal/min 

1.0-3.5 kcal/min 

1,0-3,5 kcal/min 

2,5-15.0 kcal/min 

2,5-15.0 kcal/min 

2,5-15.0 kcal/min 

2,5-15.0 kcal/min 

C. METABOLISMO BASAL 

Corresponde al calor liberado por el organismo en estado  de reposo físico y mental. A 

efectos prácticos su valor se estima en 1 Kcal/min. 

 

En el cuadro siguiente se incluyen valores de WBGT correspondientes a una propuesta 

de TLV en los que se tiene en cuenta la velocidad del aire y el tipo de trabajo aplicable a 

personas con ropa normal, aclimatadas, aptas y sanas. 

 

Carga de Trabajo 

(Kcal/h) 

VELOCIDAD DEL AIRE (m/s) 

< 1,5 m/s  1,5 m/s 

LIGERA Qt <= 200 30 32,5 

MODERADA Qt 200-300 27,8 30,5 

PESADA Qt> 300 26,1 28,9 

Fuente: Revista OSHR 1974 

 

En la siguiente figura se pueden determinar los valores de exposición máxima 

permisible, en función de la carga y el tipo de trabajo. 
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Fuente: José Guadix. Higiene Industrial Básica. INSHT Sevilla. 

 

Índice medio de valoración (IMV) 

 

El índice medio de valoración  es un parámetro que nos refleja la sensación térmica que 

experimenta la mayoría de las personas sometidas a una misma situación. Se observa 

como aumenta de forma muy significativa el porcentaje de la población insatisfecha 

cuando aumenta el valor absoluto del índice IMV (ya sea por una diferencia positiva o 

negativa de temperatura). 

 

A la hora de valorar el confort térmico, se considera un valor aceptable del IMV cuando 

este está situado entre -0,5 y +0,5, y por tanto, tan solo un 10 %  de personas que 

estarían insatisfechas. 
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 El índice de Fanger 

 

Es un índice desarrollado por el profesor Fanger de la Universidad de Lyngby, en 

Dinamarca con el fin de poder hacer una previsión de la sensación térmica global. Para 

ello llevó a cabo un estudio en el que analizó las sensaciones de confort experimentadas 

por más de 1.300 personas sometidas a diferentes condiciones de temperatura.  

 

Los resultados de estos estudios, muestran que  el porcentaje de insatisfechos está en 

función de las siguientes variables: 

  

1. El metabolismo (expresado en Met). 1 met equivale a  58,2 W/m2  o bien 50 

Kcal/h.m2. 

2. El vestido de los ocupantes, expresado en Clo. 1 clo equivales a 0,155 m2. K/W o 

bien a 0,18  h.m2.ºC/Kcal. 

3. La temperatura operativa, que depende de: la temperatura radiante media,  la 

temperatura del aire y  la velocidad del aire. 

4. La humedad. 

 

En el metabolismo ha de tenerse en cuenta que la producción de calor por parte del ser 

humano crece en proporción a la intensidad de la actividad que desarrolla. En la 

siguiente tabla se muestran algunos ejemplos relativos a los valores de tasa metabólica, 

en función de la actividad desarrollada: 

 

Tabla metabólica 

Clase  
Tasa Metabólica  

(W/m2) 
Ejemplos 

Descanso 65 Descansando, sentado cómodamente. 

Tasa metabólica 
baja 

100 
Escribir, coser, dibujar, caminar despacio y uso 
de herramientas pequeñas. 

Tasa metabólica 
moderada 

165 
Conducir camiones/tractores, caminar rápido, 
etc. 

Tasa metabólica 
alta 

230 
Trabajo intenso cuerpo entero, pedalear y 
transporte materiales pesados. 

Tasa metabólica 
muy alta 

290 
Actividad muy intensa y de forma muy rápida, 
subir escaleras. 

Fuente: Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales. José María Cortés Díaz. 
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La siguiente tabla muestra los valores estándares para distintos tipos de vestimenta: 

 

 
Fuente: http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/42.pdf  

 

Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo se pueden ver de forma resumida 

en el Anexo III del RD 486/1997 (ver tabla anexa): 
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7.5. Plan de prevención del riesgo 

 

Se van a analizar, por un lado las medidas de prevención, gestión y control de los 

riesgos asociados a bajas temperaturas y posteriormente los asociados a altas 

temperaturas. 

 

Plan de actuación para riesgos de estrés térmico por baja temperatura: 

 

En el cuadro anexo se muestran las medidas más significativas en relación con este 

riesgo: 

 

Formas de actuación frente al estrés térmico por baja temperatura 

Medidas  

técnicas 

Asegurar que las instalaciones térmicas son adecuadas. 

Promover la utilización de pantallas anti viento. 

Acondicionar el aire. 

Realizar mediciones frecuentes de temperaturas y velocidad 

del aire 

Medidas  

organizativas 

Promover los reconocimientos médicos.  

Sensibilizar sobre la ingestión de líquidos calientes. 

Limitar el tiempo de exposición. 

Favorecer la rotación del trabajador. 

Asegurar que los establecimientos de trabajos son adecuados. 

Protección 

 individual 

Utilizar los EPI adecuados. 

Sustituir las ropas húmedas por otras secas. 
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Plan de actuación para riesgos de estrés térmico por alta temperatura: 

 

En el cuadro anexo se muestran las medidas más significativas en relación con este 

riesgo: 

 

Formas de actuación por alta temperatura 

Sobre la fuente 

de calor 

Proteger frente a las fuentes de calor 

exteriores. 

Tabiques opacos. 

Tabiques de vidrio. 

Proteger frente a las fuentes de calor 

interiores. 

Convectivas: campanas 

extractoras o estudios de 

edificios. 

Radiactivas: pantallas. 

Sobre el medio 
Acondicionar el aire empleado. 

Ventilar las instalaciones. 

Sobre el 

individuo 

Reducir la producción de calor metabólico. 

Limitar la duración de la exposición. 

Favorecer un microclima en el puesto de trabajo. 

Realizar controles médicos. 

Sensibilizar sobre la protección individual. 
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8.1. Concepto y clasificación 

 

La energía puede transmitirse a través de distintos medios y formas, y una de estas 

formas es mediante la radiación. La radiación se produce por la propagación de una 

onda electromagnética o de partículas subatómicas a través del vacío o de un medio 

(como puede ser el aire, un sólido, líquido...).  

 

Al tratarse de una onda, al igual que en el ruido y las vibraciones, podemos estudiarla a 

través de diferentes características de la misma, entre las que se encuentran su nivel de 

energía y la frecuencia a la que vibra (número de veces que cada partícula se mueve 

alrededor de su posición de equilibrio por segundo). En función de estas variables 

tendremos radiaciones de dos tipos: 

 

 Radiaciones no ionizantes: cuyas frecuencias y energías como mucho son 

capaces de calentar la materia sobre la que inciden (ondas de radio, televisión, 

microondas, luz visible, infrarrojos y ultravioleta). 

 

 Radiaciones ionizantes: su energía y frecuencia hacen que sean capaces de 

romper o disgregar la materia (sus moléculas) sobre la que inciden (rayos X, rayos 

gamma, partículas alfa y partículas beta). Las radiaciones de fotones, neutrinos y 

neutrones pueden causar los mismos efectos de forma indirecta. 

 

Las radiaciones ionizantes se producen en la naturaleza proveniente de átomos 

inestables y de algunos de sus isótopos (átomos iguales pero que poseen distinto 

número de neutrones en su interior) en el propio planeta Tierra y que ocupan 

principalmente los últimos puestos de la tabla periódica de los elementos. Estos 

átomos, al ser inestables, buscan convertirse en isótopos más estables (incluso en 

átomos distintos), y al hacerlo liberan radiación ionizante. Igualmente desde las 

estrellas de todo el universo se produce en su fenómeno de fusión (transforman 

principalmente hidrógeno en helio) una gran cantidad de radiaciones ionizantes que 

llegan a nuestro planeta (aunque la atmósfera y el escudo electromagnético de la Tierra 

nos protegen de la gran mayoría de ellas). 
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Dosis pequeñas de radiación ionizante natural pueden no presentar un efecto biológico 

aparente inmediato, aun así no cabe duda de que la radiación puede causar daños.  

A pesar del daño provocado por las radiaciones ionizantes, se han desarrollado 

investigaciones que permiten aprovechar de manera beneficiosa las radiaciones, como 

es el caso de los avances en medicina. Existen numerosos usos de la radiación 

ionizantes y de materiales radiactivos que permiten una mejora de la calidad de vida. 

 

Radiación ionizante 

 

“Consiste en partículas y/o ondas electromagnéticas (incluidos los fotones) que poseen 

energía suficiente para provocar la separación o extracción de electrones de átomos y 

moléculas que forman la materia biológica, originando iones con carga eléctrica.” 

 

El origen de la radiación ionizante es atómico, pudiéndose producir tanto en el núcleo 

del átomo como  en sus orbitales (lugares donde hay una gran probabilidad de que se 

encuentren sus electrones). Según su  naturaleza se pueden clasificar en: 

 

 Corpuscular: constituidas por partículas subatómicas que se mueven a 

velocidades próximas a la de la luz. 

 

 Electromagnética: radiaciones similares, en naturaleza física, a la radiación 

electromagnética, con capacidad de ionizar átomos (poseen energía fotónica muy 

elevada). 
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 Constituido por dos protones y dos neutrones cargados.
 Alto poder ionizante.
Muy poco poder de penetración.
 Peligrosas por exposición interna (fuente de radiación en el
interior del organismo).

− y -

Tipos de radiación
ionizante

 Electrones (− ) y Positrones (-) emitidos en el núcleo.
 Capacidad de penetración superior a .
 Las partículas− pueden causar quemaduras en la piel.

Neutrones 
Gran capacidad de penetración, pero mínima carga de alta energía.
 Generación artificial en reactores nucleares y aceleradores de
partículas.

Υ
Radiaciones constituidas por partículas sin carga.
Radiaciones electromagnéticas.
 Elevada capacidad de penetración.

Χ
Radiación constituida por partículas sin carga.
Origen electromagnético.
 Elevada capacidad de penetración.

 
 

 

Las fuentes de radiación ionizante pueden ser: 

 

 Fuente natural. La fuente natural de radiación ionizante supone un peligro para la 

salud: 

o Rayos cósmicos: radiación incidente en la atmósfera que proviene de las 

reacciones nucleares que ocurren en el interior del sol y otros cuerpos estelares. 

La presencia de atmosfera y del campo electromagnético de la Tierra limita la 

entrada de estas radiaciones, aumentando la exposición al aumentar la altitud. 

o Isótopos radiactivos cosmógenos: son el resultado de la interacción entre 

los rayos cósmicos y los gases atmosféricos. Son conocidos como radiación 

cósmica secundaria.   

o Isótopos radiactivos naturales: isótopos de plomo, polonio, bismuto, radio, 

potasio, carbono, hidrógeno, uranio y torio. 

o Radiación de la tierra: se produce en función de la concentración de 

radionucleidos en la corteza terrestre. 

o Radiaciones ionizantes naturales: se producen en alimentos o líquidos (por 

ejemplo, potasio, debido a la presencia del isótopo potasio-40). 
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 Fuente artificial: 

o Radiación proveniente de maquinaria: la principal fuente es el empleo de 

rayos X en medicina (la radiación se provoca en aceleradores de partículas). 

o Lluvia radiactiva: los materiales radiactivos repartidos en el medio ambiente 

de todo el mundo constituyen la “lluvia radiactiva”.  

o Actualmente los principales elementos radiactivos son el Estroncio-90 y Cesio-

137 (periodo de semidesintegración, tiempo que tardan en convertirse de media 

en otro isótopo más estable,  alrededor de 30 años). 

 

 

8.2. Efecto biológico de la radiación ionizante 

 

La energía depositada por la radiación ionizante al penetrar en las células vivas da lugar 

a iones y radicales libres, que poseen la capacidad de romper enlaces químicos, lo que 

provoca cambios moleculares que dañan las células afectadas.  

 

El ADN resulta un blanco biológico crítico debido a la información genética que posee. 

Las alteraciones genéticas provocadas por radiación ionizante de naturaleza 

corpuscular son, en general, menos reparables que las alteraciones provocadas por 

radiación ionizante fotónica.  

 

Este tipo de radiación provoca efectos sobre los genes. Las alteraciones no reparadas se 

manifiestan en forma de mutaciones, cuya frecuencia parece aumentar como una 

función lineal de la dosis (esto indica que una sola partícula ionizante que atraviese el 

ADN es suficiente, en principio para causar una mutación, NAS 1990). 

 

El efecto producido por la radiación en los cromosomas, se  puede manifestar en un 

cambio del número y estructura de los cromosomas. Estas alteraciones aumentan con 

las dosis y exposición. 

 

 
 

Estocásticos o 
aleatorios

 Presencia del efecto proporcional a la dosis
recibida.
 No existe una dosis umbral por debajo de la
cual se presenta efectos. Por ejemplo, mutación
celular.

No estocásticos o 
deterministas

Efectos de radiación
ionizante

 La intensidad del efecto aumenta con el
aumento de la dosis recibida.
 Existe una dosis umbral para su aparición. Por
ejemplo, aparición de eritemas en la piel.
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Sistemas de organismos afectados según dosis y tiempo de irradiación 

 Dosis Efectos 

Piel Moderada o alta Descamación, inflamación o eritema. 

Sist. 
Hematopoyético 

Moderada o alta 
Disminución del número de leucocitos y 
plaquetas. Anemias y tendencia a 
hemorragias 

Aparato digestivo Moderada 

Lesiones en el revestimiento del 
intestino. 
Disminución o supresión de secreciones, 
elevadas pérdidas de líquidos y 
electrolitos. Paso de bacterias del 
intestino a la sangre. 

Sist. reproductivo Según  dosis Esterilidad temporal o permanente. 

Hígado Según dosis 
Efectos tardíos llamados hepatitis de 
radiación. Fibrosis (cirrosis) y necrosis. 

Ojos 
Moderada Cataratas.  

Alta Destrucción del cristalino. 

Sist. vascular 
Bajas o 

intermedias 
Pequeños daños funcionales del corazón. 

Altas Pericarditis  y pancarditis. 
 

 

8.3. Aplicaciones de la radiación ionizante 

 

Medicina 

 

 Radiografías para diagnóstico (rayos X). 

 Trazadores radiactivos (imágenes, estructuras internas). 

 Radiofármacos (tratamiento hipertiroidismo y cáncer). 

 Radioterapias (rayos gamma, haces de electrones y neutrones). 

 

Industria 

 

 Generación de electricidad a partir de uranio radiactivo. 

 Registros de pozos petrolíferos y mediciones de humedad de suelo. 

  Control de calidad de materiales industriales (rayos X).  

  Señales de salidas de emergencia (contienen tritio radiactivo que brilla en la 

oscuridad).  

  Detectores de humos.  
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8.4. Exposición a radiación ionizante 

 

Irradiación o exposición 

 

1. “Consiste en la transferencia de energía de un material radiactivo a otro material, sin 

que sea necesario un contacto físico entre ambas partes”. 

2. “Acción por el que los trabajadores  y cualquier persona están sometidos a la acción y 

efecto de las radiaciones ionizante”. 

 

Contaminación radiactiva o exposición interna 

 

“Consiste en la presencia de materiales radiactivos en el medio, materia o superficie, 

incluyendo la presencia de contaminantes en las personas”. 

 

Por tanto, toda contaminación desencadena una irradiación. 

 

 

Total: suma de las exposiciones internas y externas. 

Externa: fuente exterior al mismo, sin necesidad de contacto 
(irradiación) .

Interna: fuente interior, debido a la penetración de materiales
radiactivos (contaminación radiactiva).

Exposición
Continua: exposición externa o interna a prolongada.

Única: exposición externa de corta duración o interna por
incorporación de isotopos en periodo de tiempo corto.

Global: exposición homogénea en el cuerpo entero. 

Parcial: exposición sobre uno o varios órganos o tejidos, así como
el cuerpo entero cuando no se considera como homogéneo.
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Cuantificación de la radiación ionizante recibida:  

 

 Exposición: es cuantificada en función de la cantidad de electricidad que es 

transportada por lo iones creados por los electrones secundarios puestos en 

movimiento por la acción de la radiación ionizante en una masa de aire. Es muy 

poco utilizado en la actualidad, ya que es más fácil medir la radiación absorbida 

frente a la emitida. 

o Unidad: roentgen   1R= 1 culombio Kg ¯¹. 

 

 Dosis Absorbida: energía impartida por la radiación a la unidad de masa del 

material irradiado. 

o Unidad:  gray (Gy)  1Gy= 1 J Kg ¯¹. 

 

 Dosis Equivalente: cantidad de energía cedida por la radiación a la materia 

irradiada por unidad de masa. 

(*) Se tiene en cuenta la naturaleza de la radiación. 

o Unidad: sievert (SV)  1Sv= 1  J Kg ¯¹. 

 

 Dosis Efectiva: suma ponderada de las dosis equivalentes recibidas en distintos 

órganos o tejidos. 

o Unidad: sievert (SV). 

 

Limitación de dosis: la dosis límite que pueden recibir trabajadores, personas en 

formación, estudiantes y miembros del público, con atención especial a las 

embarazadas queda establecido en el Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, 

por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 

ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio. 

En la dosis limite permitida no se incluirá la radiación recibida de forma natural o por 

tratamiento médicos, con una revisión anual de los valores en vigor. La información 

está disponible en: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic

heros/601a700/ntp_614.pdf (consultado 28/11/2012). 
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8.5. Medida y detección de radiaciones 

 

La cantidad de radiación externa recibida por un trabajador o cualquier persona es 

determinada a través de: 

 

Dosimetría ambiental o área 

 

Es empleada para la calificación de las zonas de riesgo, su control y mantenimiento: 

 

 Cámara de ionización: consiste en un recinto cerrado lleno de gas, en los que 

encontramos dos electrodos por lo que circula tensión eléctrica. Con la radiación 

recibida el gas es ionizado, volviéndose conductor de la corriente generada. Siendo 

esta generalmente proporcional a la intensidad de radiación recibida.  

 

 Detectores de  centelleo: empleo de una sustancia luminiscente que absorbe la 

radiación incidente, emitiendo energía en forma de luz visible o ultravioleta. La 

emisión es proporcional a la intensidad de la radiación absorbida. 

 

 Contadores  Geiger-Müeller: se basa en someter un gas a una determinada 

tensión por medio de electrodos, que generan impulsos de amplitud constante para 

un nivel de energía determinado.  

 

 Detectores de semiconductores: sobre un cristal semiconductor  se aplican 

unos electrodos que permiten formar una diferencia de potencial. Esta radiación 

genera una corriente proporcional a la intensidad de la radiación incidente. 

 

Dosimetría personal 

 

Es utilizada para determinar la dosis acumulada por cada individuo: 

 

 De película fotográfica: se basa en el oscurecimiento de una película fotográfica 

con un elevado contenido de bromuro de plata, debido a la radiación. Por medio de 

la comparación de este ennegrecimiento de la película, con películas tomadas con 

cantidad de radiación conocida, se determinará la exposición del trabajador o 

cualquier persona.  
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 Termoluminiscente: se basa en utilizar sustancias termoluminiscentes (fluoruro 

de litio y fluoruro de calcio) que absorben radiación y al calentarlos tras la 

exposición emiten la energía absorbida en forma de luz. La intensidad de luz emitida 

es proporcional a la radiación absorbida 

 

 Cámara de ionización de bolsillo o dosímetro de pluma: la radiación ioniza 

el aire del interior de la cámara, produciendo un cambio de posición de una fibra de 

cuarzo que hace de lector. Esta cámara de ionización posee la capacidad fija 

determinación de la exposición, teniendo que ser carga previamente a la exposición. 

 

 

8.6. Seguridad radiológica 

 

La protección radiología, en especial en el campo de la medicina, es establecida por la  

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones (ICRP). El 

ICRP establece los principios generales de Seguridad Radiológica. 

 

Justificación de la 
práctica

 No debe producirse ninguna práctica que suponga
exposición a la radiación sin que se produzca un
beneficio para los individuos expuestos o a la
sociedad, suficiente para compensar el prejuicio que
ocasiona la radiación.

Optimización de la 
protección

 El número de personas expuestas a una fuente de
radiación, la probabilidad de incurrir en exposición y
la magnitud de la dosis deben mantenerse tan bajas
como sea posible.

Límite de dosis y de 
riesgo

 La exposición de individuos debe someterse a
límites de dosis o a algún control del riesgo en el caso
de exposiciones potenciales.
 Nadie debe exponerse a riesgos radiológicos que se
consideren inaceptables en circunstancias normales.  

 

 

El Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT) establece notas técnicas 

de prevención, entre las que encontramos: 
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NTP 614. Radiaciones ionizantes: normas de protección 

 

 

Apantallamiento de los equipos y las 
Instalaciones (blindaje).

Limitar el tiempo de exposición.

Aumentar la distancia a la fuente.
Medidas básicas de 

protección 
radiológica según 

NTP 614

 

 

En este Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el 

Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por 

Real Decreto 783/2001, de 6 de julio se establecen una serie de principios de 

protección, que establecen la protección operacional de los trabajadores expuestos a 

radiaciones ionizantes. 

 

Clasificación de los lugares de trabajo. 

Evaluación previa de las condiciones laborales.

Clasificación de los trabajadores.

Principios de 
protección según 

RD 1439/2010

Aplicación de normas específicas, medidas de 
vigilancia y control. 

Vigilancia sanitaria de la salud.
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Clasificación de los lugares de trabajo 

 

Los lugares de trabajo son zonificados en función de: 

 

 Riesgo exposición. 

 Probabilidad y magnitud de las exposiciones potenciales. 

 
En cada una de las zonas de exposición establecidas solamente podrá acceder personal 

expresamente autorizado y previamente informado y formado acerca de los riesgos de 

exposición a la radiación. 

 

La exposición o el peligro de una determina zona queda representada a través de los 

siguientes  símbolos (trébol de radiación). 
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Se estableces diferentes tipos de zonas, que se representan con diferente color de 

trébol: 

 

 Dosis Simbología 

 
Zona de libre acceso 

Muy improbable dosis 
superior a 1/10 de los límites 
anuales. 

 

 
 
 
 
Zona vigilada 

 
 
Posibilidad dosis efectiva 
superior a 1 mSv/año  o dosis 
equivalente superior a 1/10 
para cristalino, la piel y las 
extremidades. 

Trébol color gris azulado 
sobre fondo blanco: 

 
 
 
 
 
 
Zona controlada 
 
 
 
 
 
 
 
Zona de permanencia 
limitada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona de acceso prohibido 

 
 
Dosis efectivas superiores a 6 
mSv/año o una dosis 
equivalente superior a 3/10 
para cristalino, la piel y las 
extremidades. 

Trébol color verde sobre 
fondo blanco: 

 
 

 
 
Existe riesgo de recibir una 
dosis superior a los limites 
anuales de dosis. 
 

Trébol de color amarillo sobre 
fondo blanco: 

 
 
 
 
Existe riesgo de recibir, en 
una exposición única, dosis 
superior a los limites anuales 
de dosis. 
 

Trébol color rojo sobre fondo 
blanco: 
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Clasificación de los trabajadores expuestos 

 

En función de la dosis recibida durante la realización de su trabajo distinguimos dos 

categorías: 

 

 Categoría A: trabajadores expuestos a dosis efectivas superiores a 6mSv/año o 

dosis equivalente superior a 3/10 de los límites establecidos en cristalino, la piel y 

las extremidades. Actividad en la zona controlada. La estimación de la dosis recibida 

se determina en función de los tipos de exposición (externa, parcial o interna). 

 

 Categoría B: muy improbable que reciban una dosis efectiva superior a 6 mSv/año 

o 3/10 de los límites de dosis equivalentes para el cristalino, la piel y las 

extremidades. La estimación de la dosis recibida por estos trabajadores se realiza a 

través de la vigilancia ambiental de trabajo. 

 

Vigilancia de la salud 

 

Los trabajadores que forman parte de la categoría A deben someterse a un examen 

médico de salud previo y exámenes periódicos (anualmente o según establezca el 

médico) que permitan comprobar su aptitud para las funciones a desempeñar. 

 

La empresa facilitará ropa protectora plomada y EPIs (Equipos de Protección 

Individual) a los trabajadores con la finalidad de minimizar la posible contaminación 

radiactiva del trabajador o de su ropa para conseguir un blindaje parcial del trabajador. 
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9.1. Conceptos básicos: tipos de radiaciones 

 

Radiación no ionizante 

 

Son  aquellas radiaciones que no poseen la energía suficiente para poder producir iones 

al interaccionar con los átomos de un material (no pueden ionizar la materia biológica). 

 
 
 

Radiación 
electromagnética

 Combinación de un campo eléctrico y otro
magnético perpendicular entre sí, que durante
su desplazamiento transporta energía.
 Su propagación se produce a través del vacio.

Radiación óptica

Radiación no 
ionizante

 Radiaciones que pueden provocar calor y
ciertos efectos fotoquímicos al actuar sobre el
cuerpo humano.
 Se distinguen diferentes radiaciones
(diferentes frecuencias).  

 

La radiación no ionizante a la que están expuestos los seres humanos procede de 

fuentes  naturales, como es el caso de la luz solar,  el campo magnético de la tierra  o  de 

fuentes artificiales. Generalmente, este tipo de radiación, es clasificada en función de 

las frecuencias de onda. 

 

Radiación ultravioleta 
 

“Conjunto de radiaciones del espectro electromagnético con frecuencias superiores a 

las  de la radiación visible, es decir, en el rango 100-400 nm1”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Un nm es un nanómetro, la milmillonésima parte de un metro. 
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Luz solar
Principal fuente de radiación UV.
 La atmósfera a través de la capa de ozono actúa de filtro protector.

Soldadura

por arco

Radiación UV

 Producción de niveles elevados de radiación UV .
 Daños oculares y cutáneos graves, en un tiempo inferior a 10
minutos de exposición sin protección.

Lámpara de 
luz negra 

 Únicamente provoca riesgo de exposición en pieles
fotosensibilizadas. Por ejemplo, detectores de autenticidad de
billetes.

Lámpara 
para 

tratamientos 
médicos

 Los niveles de exposición varían en función del tratamiento.
 Las lámparas UV utilizadas para dermatología requieren una
atención especial del personal.

Lámparas 
gemicidas

 Empleadas para la esterilización y mantenimiento de material
quirúrgico y plantas potabilizadoras.
 La longitud de onda más empleada se sitúa en los 254nm, que
corresponde con la máxima absorción del ADN.

Lámparas de 
bronceado

 Contribución considerable a la exposición cutánea anual a
radiación UV de una persona.

Alumbrado  Las lámparas fluorescentes emiten cantidades de radiación UV.

 

 

 

La radiación UV, debido a la larga longitud de onda  (distancia entre dos puntos de una 

onda cuya posición respecto a su posición de equilibrio es la misma), cuenta con una 

capacidad de penetración limitada a la piel y ojos. 

 

 Daños  en ojos:  fotoqueratitis (quemadura de la córnea  tras la exposición) . Las 

exposiciones prolongadas pueden provocar con los años la aparición de cataratas. 

 

 Daños en la piel: la exposición moderada a luz UV produce únicamente 

oscurecimiento o bronceado de la piel, pudiendo provocar un exceso de exposición 

enrojecimientos (eritema) y envejecimiento prematuro. Así como fotosensibilización 

y fotoalergias. 

 

La radiación UV es mutagénica, por lo que se establece riesgo de cáncer de piel, 

aunque actualmente no se ha establecido con exactitud la relación de dosis-

respuesta para la carcinogénesis de la piel. 
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Radiación infrarroja 
 

“Es la parte del espectro de radiación no ionizante, comprendida entre la radiación 

microondas y luz visible, que posee la característica de producir un aumento de 

temperatura”. 

 

Esta radiación se encuentra en el inicio de la radiación UV (700 nm) correspondiente a 

la longitud de onda muy próxima a la luz roja. 

 

 
Tipo de onda Radiación Longitud de 

onda 

Onda corta IR-A 760-2.000 nm 

Onda media IR-B 2.000-4.000 nm 

Onda larga IR-C 4.000-10.000 nm 

 

Esta radiación proviene  fundamentalmente de cuerpos incandescentes y de las 

superficies muy calientes. Es parte natural del entorno humano, por lo que estamos 

expuestos a pequeñas cantidades de radiación en todas las situaciones de la vida diaria, 

que se ven incrementado por la radiación IR producida artificialmente a través de 

fuentes de calor. Los trabajadores con mayor riesgo a los efectos de la radiación IR por 

tanto son: herreros, bomberos, sopladores de vidrio, panaderos, soldadores, 

trabajadores metalúrgicos y todos aquellos trabajadores con fuentes de calor intensas. 

 

La radiación IR al igual que la radiación UV, posee una capacidad de penetración 

reducida debido a su elevada longitud de onda. Reduciéndose de tal modo, las lesiones 

provocadas por esta radiación a ojos y piel. De tal modo que las medidas de protección 

seguidas son similares para ambos tipo de radiación. Siendo la reducción del tiempo de 

exposición, una medida básica para la protección de radiaciones no ionizantes. 

 

 Daños en ojos: lesiones en el 

cristalino y cataratas por exposiciones 

prolongadas, así como lesiones en la 

retina. 
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 Daños en piel: una exposición a radiaciones muy intensas y en tiempo prolongado 

provoca calentamiento superficial que puede llegar a producir quemaduras graves, y 

riesgo a superar la capacidad de termorregulación del organismo.  

 

LÁSER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) 
 

“Consiste en un dispositivo productor y amplificador de un haz de radiación 

electromagnética como resultado de una emisión inducida o estimulada controlada”. 

 

La luz capaz de vibrar en todas las direcciones y planos, además de presentarse en 

forma de una onda cuya duración en el tiempo varía cada poco en su forma 

(coherencia). Un láser es una luz que solo vibra en un plano (por lo que es capaz de 

iluminar solo donde emite) y su coherencia es mucho mayor. De esta forma una luz 

láser puede dirigirse en la dirección, intensidad y forma que se desee. En función de la 

frecuencia de la luz láser emitida estará en la zona visible, infrarroja o ultravioleta. El 

haz de luz generado en condiciones controladas es emitido en un medio adecuado y con 

tamaño, forma y pureza establecidos. 

 
 

Unidireccional: dirección determinada con una pequeña
divergencia angular (dispersión del haz no significativa con
respecto a su longitud).

Monocromática: longitud de onda concreta.  

Coherente: todas las ondas emitidas coinciden en  fase.Láser

 
 

Las aplicaciones del láser están repartidas en diferentes ámbitos como son: 

 

 Ciencia e investigación científica: microscopía, análisis superficial de 

materiales y detección remota. 

 Medicina: cirugía y odontología. 

 Defensa. 

 Industria y comercio: impresiones y grabados, cortes y soldaduras de materiales, 

punteros láser, etc. 
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1. Clasificación de la Norma IEC-60825 de la Comisión Electrotécnica 

Internacional de los láseres según el riesgo producido en ojos y  piel (ver NTP 654): 

 

Clase 1  Intrínsecamente seguros bajo cualquier circunstancia de uso. 

Clase 1M

Láser emitido a una longitud de onda situada entre 302.5-4000 nm.
Son seguros en condiciones de utilización razonablemente previsibles,
no cuando el haz pase a través de instrumentos ópticos (lupas o lentes).

Clase 2
Emisión emitida en una longitud de onda de 400 y 700 nm.
La radiación emitida no es peligrosa para la vida en una exposición de 
tiempo mínimo (hasta 0,25 s).

Radiación visible situada entre los 400 y 700 nm.
No son peligrosos en una exposición de tiempo  (hasta 0,25 s) 
siempre que el haz no atraviese previamente un instrumento óptico 
(lupa o lentes).

Clase 2M

Clase 3R
Láseres emitidos entre 302, 5 y 106 nm.
Existe riesgo bajo para la vista por exposiciones directas de corta 
duración. 

Clase 3B

Láseres cuya visión directa del haz siempre es peligrosa para la vista y
frecuentemente para la piel.
Las reflexiones difusas provenientes de otros objetos no suponen 
peligro.

Clase 4
Láseres de gran potencia, lo que supone un elevado peligro para la 
vista y la piel.
Las reflexiones difusas también suponen peligro.  

 

Debido a su amplia aplicación, se establecen los principales órganos afectados por las 

radiaciones no ionizantes láser. El daño en estos dependerá fundamentalmente de dos 

parámetros: 

 

 Longitud de onda del láser. 

 Nivel de exposición alcanzado (en función de la potencia o energía del láser y del 

tiempo de exposición). 

 

Efectos del láser sobre la salud 
Dominio Espectral de 
efecto fotobiológico 

Diana: ojos Diana: piel 

Ultravioleta C (200-800 nm) Fotoqueratitis Eritema, cáncer de piel, 
envejecimiento acelerado 

Ultravioleta B (280-315 nm) Fotoqueratitis Incremento de pigmentación 
de la piel 

Ultravioleta A (315-400 nm) Catarata fotoquímica Oscurecimiento del 
pigmento de la piel, 
quemaduras cutáneas 

128



Capítulo 9: Radiación no ionizante 

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Visible (400-780 nm) Lesión retinal de origen 
térmico y fotoquímico 

Oscurecimiento del 
pigmento de la piel, 
reacciones de 
fotosensibilización y 
quemadura cutánea 

Infrarrojo A (780-1.400 nm) Cataratas y quemadura 
retinal 

Quemadura cutánea 

Infrarrojo B (1.4- 3.0 µm) Cataratas, quemaduras de 
córnea, aumento de 
proteínas y células 
inflamatorias en el humor 
acuoso 

Quemadura cutánea 

Infrarrojo C (3.0- 1.000 µm) Quemadura córnea Quemadura cutánea 
 
Fuente: Sistema Integrado de Prevención de Riesgos Laborales. Universidad Politécnica de Valencia. 
 

 

2. Medidas de protección y control: 

 

Las medidas de protección o prevención de los efectos de las radiaciones se dividen en 

tres aspectos esenciales: 

 

 Fuente: utilización de medidas de protección del haz de luz, a través de carcasas 

protectoras, llaves de control, obturador o atenuador del haz, señales de aviso, 

aéreas acotadas etc. 

 Ambiente: designación de un responsable de área, limitación de uso, formación e 

información adecuada de los trabajadores. 

 Protección Personal: uso de gafas y/o ropa protectoras los trabajadores 

expuestos a láseres potencialmente peligrosos (Clase 3B y 4). Norma EN-207 

“Protección ocular frente a radiación láser”. Norma En-2008 “Protección ocular 

para trabajos de ajuste láser”. 

 

Microondas y radiofrecuencias 
 

1. Radiofrecuencias (RF): 

 

“Consiste en la parte menos energética del espectro electromagnético, entre 3 kHz y 

300 GHz”. 

 

Estas ondas electromagnéticas se pueden transmitir aplicando corriente alterna 

generada en una antena. En la actualidad el desarrollo de los sistemas de comunicación 

(radio, televisión, telefonía móvil o radar) y aparatos de la vida cotidiana (calentadores, 
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fuentes de alimentación, hornos microondas, etc.) han provocado un aumento de las 

radiaciones de microondas (MO) y radiofrecuencias (RF) a los que están sometidos los 

seres humanos en su vida cotidiana. 

 

Los efectos de esta tipo de radiación, son consecuencia de la capacidad de penetración 

que poseen debido a su corta longitud de onda. La penetración provoca el 

calentamiento de tejidos internos, debido a la inactividad de los sensores térmicos 

corporales situados en la piel (no detectan calentamiento en zonas profundas). 

 

 Estimulación auditiva por microondas.
 Efectos sobre estimuladores cardíacos. 
 Cargas eléctricas inducidas sobre metales. 

Aumento de la temperatura superficial y afecciones en las capas 
profundas según la potencia y la distancia de la fuente emisora.

Incremento de la frecuencia de dolores de cabeza, tumores cerebrales,
alteraciones del sueño y sistema inmunológico, síndrome de fatiga 
crónica, etc. 

Térmicos

No térmicos

Otros efectos

Efectos microondas 
y radiofrecuencias

 
 

 

Nota  técnica de prevención NTP 523 INSHT “Reducción de exposición 
laboral a radiaciones microondas y radiofrecuencias” 

 
 Encerramiento de la fuente. 

 Establecimiento de una distancia de seguridad. 

 Señalización especifica de la presencia de radiaciones microondas y 

radiofrecuencias. 

 Formación e información de los efectos de las radiaciones MO y RF. 

 

Radiaciones de  baja frecuencia (VLF) y extremadamente baja frecuencia 
(ELF) 
 
 
“Radiaciones comprendidas en el intervalo de frecuencia de 0 Hz a 30 kHz. Su longitud 

de onda varía entre infinito y 10 km, por lo que los campos eléctricos y magnéticos 

actúan de forma esencialmente independientes entre sí”. 

 

Dado que los campos eléctricos y magnéticos son considerados como independientes se 

distingue: 
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 Líneas de alta tensión y subestaciones: responsables de los campos eléctricos 

más intensos (mayor exposición trabajadores). 

 Equipos industriales de corriente elevada: provocan campos magnéticos a los 

que están expuestos los trabajadores. 

 

Clasificación radiaciones de baja y extremadamente baja frecuencia 

Clasificación Frecuencia Aplicación 

Frecuencia 
Extremadamente Baja 

(ELF) 
50 Hz-60 Hz 

 Uso industrial, comercial, médico e 
investigación. 

 Frecuencia más empleada en generación, 
distribución y uso de energía eléctrica. 

Frecuencia 
Extremadamente Baja 

(ELF) 
0,3 – 3 kHz 

 Aplicaciones médicas, hornos eléctricos, 
calentamiento por inducción.  

 Soldadura, fusión, técnicas de audición. 

Frecuencia Muy Baja 
frecuencia 

3-30 kHz 
 Comunicación de larga distancia, 

radiofusión radionavegación, visualización 
de datos (PVD), soldaduras y fusión. 

 

Los efectos o respuestas biológicas producidas por este tipo de radiación están aún por 

determinar con exactitud, por lo que las medidas preventivas para minimizar la 

exposición de este tipo de radiaciones recomiendan: 

 

 Acceso limitado de zonas radiadas. 

 Protección frente a interferencias electromagnéticas. 

 Señalización de advertencia adecuada. 

 

 

Alteración de la movilidad de los iones de calcio en el
tejido cerebral.

Cambios en los niveles de melatonina.  

Efectos en procesos de carcinogénesis.

Efectos VLF y ELF 
sobre el organismo

Alteraciones de los ritmos biológicos.
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Ultrasonidos 
 

“Consiste en ondas sonoras o acústicas, es una forma de radiación no ionizante 

relacionada con el espectro electromagnético. Posee una frecuencia por encima del 

espectro auditivo del oído humano (aproximadamente 20.000 Hz)”. 

 

En la actualidad, estas radiaciones son ampliamente utilizadas en aplicaciones médicas 

con fines terapéuticos o de diagnostico en análisis no destructivos  (ecografías, 

tratamientos, etc.)  y en usos industriales (soldaduras, limpiezas de piezas, etc.). 

 

Por contacto

 Alteraciones funcionales del sistema nervioso,
dolor de cabeza, vértigo, fatiga, modificación de
reflejo, daños en piel, huesos y celulares
(destrucción celular).

Por vía aérea

Efectos ultrasonido


Límites teóricamente 
conocidos

Desconocimiento de la 
respuesta exacta, 

límites y daños

 Desarrollo anormal de las células, efectos
hematológicos, efectos genéticos y sistema
nervioso.
Desplazamiento de la audición.  

 

Sonido 
 

“En física consiste en cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma de 

ondas elásticas a través de un fluido u otro medio elástico, se genera un movimiento 

vibratorio”. 

 

De acuerdo con la definición anterior, el sonido es considerado como la sensación 

producida en el oído por una onda longitudinal derivada de la vibración de un cuerpo 

elástico y propagada a través de un medio material. El oído humano percibe ondas, 

conocidas como “ondas sonoras” con frecuencias comprendidas entre 20 Hz - 20 kHz. 

 

Representación esquemática del oído: 

 

Azul: ondas sonoras.  

Rojo: tímpano.  

Amarillo: Cóclea.  

Verde: células de receptores auditivos.  

Púrpura: espectro de frecuencia de 

respuesta del oído.  

Naranja: impulso del nervio. 
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Nota  Técnica de Prevención NTP 205 INSHT “Prevención de la exposición 
a ultrasonidos” 

 
Exposición por contacto 

 Selección del equipo apropiado a la función a desarrollar. 

 Selección de personal con formación adecuada del aparato a emplear  y 

perfectamente informado de los riesgos derivados. 

 Posibilitar la automatización del proceso. 

 Señalización adecuada de los focos  y equipos de emisión de ultrasonidos. 

 Cerrado de aparatos al finalizar su uso. 

Exposición por vía aérea (medidas similares a las empleadas contra el 

ruido) 

 Empleo de encerramientos parciales o totales, pantallas o absorbentes para reducir 

los ultrasonidos. 

 Reducción del tiempo de exposición y aumento de la distancia al foco productor. 

 Empleo de aparatos auditivos protectores. 

 

 

9.2. Regulación del empleo de radiaciones no ionizantes 

 

La legislación actual acerca del uso de radiación no ionizante se basa en establecer 

recomendaciones y valores límites máximos de exposición de los trabajadores. Los 

efectos producidos por exposición a las diferentes tipos de radiaciones están aún por 

determinar con exactitud, por lo que se establece como medida de prevención clave, 

evitar cualquier tipo de exposición a radiaciones estrictamente necesarias. 

 

 Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29  de abril de 

2004, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición 

de los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos. Esta ley regula la 

exposición a corto plazo a campos electromagnéticos de menor frecuencia de 300 

GHz (se excluyen  radiaciones IR y UV). 

 Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5  de abril de 

2006, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

exposición de los trabajadores a radiaciones láser, UV, visible e IR. 

 Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a la 

radiaciones ópticas artificiales (BOE nº 99 24/04/2010). 
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Consiste en la transposición al derecho español del contenido de la Directiva 

2006/25/CE. 

 Real Decreto 1066/2001 establece condiciones de protección del dominio 

público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

 

La Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones no 

Ionizantes (ICNIRP) establece una serie de recomendaciones para limitar la 

exposición a diferentes tipos de radiaciones no ionizantes: 

 

 Enfoque general para la protección frente a radiaciones no ionizantes. 

 Recomendaciones para limitar la exposición a campos electromagnéticos de hasta 

300 GHz. 

 Recomendaciones para limitar la exposición a radiación láser. 

 Recomendaciones para limitar la exposición a radiación ultravioleta de 180-400nm. 

 Guía sobre los límites de exposición a ultrasonidos transmitidos por vía aérea. 

 Comunicado sobre la exposición a radiación de IR lejano. 

 

El INSHT establece una serie de notas técnicas de prevención en las que se 

recogen tanto características de radiaciones no ionizantes como límites máximos de 

exposición y metodología para evaluar y minimizar la exposición: 

 

 NTP 205: Ultrasonidos, exposición laboral. 

 NTP 234: Exposición a radiofrecuencias y microondas (I). Evaluación. 

 NTP 261: Láseres: riesgos en su utilización. 

 NTP 522: Radiofrecuencias y microondas (I): evaluación de la exposición laboral. 

 NTP 523: Radiofrecuencias y microondas (II): control de la exposición laboral. 

 NTP 654: Láseres: una nueva clasificación del riesgo. 

 NTP 755: Radiaciones ópticas: metodología de evaluación de la exposición laboral. 

 NTP 903: Radiaciones ópticas artificiales: criterios de evaluación. 

 

 

9.3. Valores límite de exposición y sistemas de medida 

 

Según la normativa a nivel europeo y nacional, junto con las notas técnicas y 

recomendaciones propuestas por organismos especializados mostradas en el apartado 

134



Capítulo 9: Radiación no ionizante 

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

anterior, se establecen los valores límite de exposición de los diferentes tipos de 

radiaciones no ionizantes expuestas anteriormente. 

Radiación UV, Visible e IR 

 

 

 

La capacidad de las radiaciones ópticas para producir daño biológico, es determinada 

en función de la longitud de onda. Por tanto, los valores límites de exposición se 

establecen en función de los valores de L, E, H  ponderados para cada longitud de onda. 

Con lo que se establecen las siguientes “Curvas de ponderación”: 

 

 S(λ) o efectividad espectral para el UV (180-400 nm). 

 B(λ) o función de riesgo fotoquímico (luz azul) en la retina (300-700 nm). 

 R(λ) o función del riesgo térmico en la retina (380-1400 nm). 

 
(*) El RD 486/2010 establece los coeficientes límites de cada una de estas curvas de 

ponderación (tabla A.3 y A.4), así como los valores de exposición de las radiaciones 

láser, UV, visible e IR. La información está disponible en la siguiente dirección web: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961c

a/?vgnextoid=bb02bc95df928210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=ff3

cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 

 

Sistemas de medida 

 

“Los puntos de medida establecidos debe proporcionar información suficiente y reflejar 

fielmente la posición o posiciones del trabajador a lo largo de la jornada laboral.”  

 

Exposición radiante (H): energía total que incide
sobre una superficie por unidad de área (J/ m2)

Radiancia (L): flujo radiante emitido por una fuente
por unidad de área y ángulo sólido (W/m2 sr)

Irradiancia (E): flujo radiante que incide sobre una
superficie por unidad de área (W/m2)

Valores límite de 
exposición


RD 486/2010
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1. Radiómetros: 

 

 Equipos sencillos, de fácil manejo y buena calidad de medida. 

  Proporcionan directamente un valor numérico de radiancia e irradiancia (los 

radiómetros integrados también proporcionan valores de exposición radiante). 

 Consta de una unidad central y un detector o detectores. 

 En función de la radiación a medir es disponer de diferentes detectores. 

 UV: rango de frecuencias de 315-400 nm sin ponderar y un detector para todo el 

rango UV (180-400 nm) ponderado con S (λ). 

 Visible: riesgo fotoquímico (380-550), un detector ponderado con B (λ). Si el riesgo 

es térmico el detector es ponderado con R  (λ). 

 Infrarrojo: sensor para todo el rango IR sin ponderar y sensor ponderado con la 

curva R  (λ) para el rango IRA (780-1400 nm). 

 

2. Espectrorradiómetros: 

 

 Equipos más complejos de uso.  

 Generan valores numéricos de radiación y un espectro de la fuente (permite cálculo 

de magnitudes totales y ponderadas). 

 

Campos electromagnéticos de 0-300 GHz: VLF, ELF, RF, MO 
 

El RD 1066/2001, establece un conjunto de restricciones básicas y niveles de referencia 

de estos tipos de radiación. 

 

1. Restricciones básicas: 

 

Restricciones a la exposición  a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. 

Restricciones establecidas en función de la frecuencia del campo. 

 

Inducción magnética (B): magnitud vectorial que da lugar a una fuerza que actúa 
sobre la carga en movimiento. 
Densidad de corriente (J): corriente que fluye por una unidad de sección trasversal 
perpendicular a la dirección de la corriente, en un conductor volumétrico. 
Índice de absorción especifico de  energía (SAR): potencia absorbida por 
unidad de masa de tejido corporal, cuyo promedio se calcula en la totalidad del cuerpo 
o en sus partes. 
Densidad de potencia (S): potencia radiante que incide perpendicular a una 
superficie, dividida por el área de la superficie. 
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Frecuencia Inducción 
magnética 

(mT) 

Densidad 
de 

corriente 
(mA/m2) 

SAR 
medio 

de 
cuerpo 
entero 
(W/kg) 

SAR 
localizado 
(cabeza y 
tronco) 
(W/kg) 

SAR 
localizado 

(miembros) 
(W/kg) 

Densidad 
de 

potencia 
S (W/m2) 

0 Hz 40 - - - -  
>0 - 1 Hz - 8 - - -  
1 - 4 Hz - 8/f(1) - - -  
4 - 1000 Hz - 2 - - -  
1000 Hz - 100 
kHz 

- f(1)/500 - - -  

100 kHz - 10 
MHz 

- f(1)/500 0,08 2 4  

10 MHz - 10 GHz - - 0,08 2 4  
10 - 300 GHz - - -  - 10 
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. INSHT.  
RD 1066/01 y Recomendación 1999/519/CE.  
 

2. Niveles de referencia: 

 

 Se establecen efectos prácticos para determinar la probabilidad de que se 

sobrepasen las restricciones básicas. 

 El cumplimiento de los niveles de referencia garantiza el respeto de la restricción 

básica pertinente. En cambio si el nivel medio sobrepasa el nivel de referencia es 

necesaria una revisión de la restricción básica. 

 

Magnitudes de definición de niveles de referencia 
Intensidad de campo eléctrico (E) 
Intensidad de campo magnético (H) 
Inducción magnética (B) 
Densidad de potencia (S) 
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Gama de 
frecuencia 

Intensidad 
de campo E 

(V/m) 

Intensidad de 
campo H 

(A/M) 

Campo B (µT) Densidad de potencia 
equivalente de onda 

plana (W/m²) 
0-1 Hz - 3,2 x 10^4 4 x 10^4  
1-8 Hz 10.000 3,2 x 10^4/f² 4 x 10^4/f²  

8-25 Hz 10.000 4.000/f 5.000/f  
0,025-0,8 Hz 250/f 4/f 5/f - 
0,8-3 kHz 250/f 5 6,25 - 
3-150 kHz 87 5 6,25 - 
0,15 -1 MHz 87 0,73/f 0,92/f - 
1-10 MHz 87/f ^(1/2) 0,73/f 0,92/f  
10-400 MHz 28 0,073 0,092 2 
400-2.000 
MHz 

1,375 f ^(1/2) 0,0037f^(1/2) 0,0046 f^(1/2) f/200 

2-300 GHz 61 0,16 0,20 10 

f según se indica en la columna de gama de frecuencia (Hz, KHz, MHz ó GHz). 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. INSHT. 
 

Sistemas de medida 

  

Medición de las magnitudes H, E, B o S en el individuo o sus proximidades. Aparato 

formado por un medidor y varias sondas intercambiables a emplear según la frecuencia 

y el componente de campo a medir. 

 

Ultrasonido: 
 

Los valores limites de exposición quedan establecidos a través de una Nota Técnica de 

Prevención: NTP 205: Ultrasonidos, exposición laboral. 

 

 Exposición por vía aérea: la peligrosidad de las radiaciones quedan definidas a 

través de los niveles de presión acústica (dB) para exposiciones de 8h/día o 40 

h/semana. 

 

 Exposición por contacto: el valor umbral establecido es de 100mW/cm² 

independiente del tiempo de exposición. Las exposiciones a intensidades superiores 

a 10W/cm², deben ser evitadas siempre que sea posible como medida de precaución. 
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Exposición por vía 
aérea

 Empleo de sonómetros o medidores de
ultrasonidos.
Mediciones en tercio de banda octava.
 Micrófono con respuesta lo más plana posible
en el rango de frecuencias a estudiar
(recomendación).

Exposición por 
contacto

Sistema 
de medida

 Sistema de medición complejo.
 Medición de la potencia o la intensidad
acústica.
 Empleo de micrófonos piezoeléctricos en
miniatura que aportan valores de intensidad
puntual.
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10.1. Introducción 

 

De todos los tipos de energía de los que se puede servir la persona, la luz es el más 

importante. Sin luz, la vida, tal y como hoy la concebimos, no hubiera sido posible, 

debido a la ausencia de plantas verdes que constituye el primer eslabón de la cadena 

alimenticia. 

 

La luz es también una parte fundamental en la capacidad de ver. Una señal de la 

importancia de la luz (al igual que el agua) es la obviedad de su disponibilidad y cuando 

esta falla se echa de menos. La mayor parte de la información (en torno al 80 %) se 

recibe a través de la vista. Ello convierte a la visión en uno de los sentidos más 

relevantes. El trabajo es la actividad que realiza el hombre a lo largo de su vida que 

ocupa la mayor parte del tiempo y del espacio. 

 

Para desarrollar dicha actividad  de una forma eficaz, es necesario contar con el apoyo 

de una característica ambiental como es la luz  y de una característica personal como la  

visión. Ambas características se complementan. Está demostrado que el 50 % de la 

información sensorial que recibimos las personas tiene como origen primario la luz.  

Para garantizar, en el ámbito  laboral, una adecuada gestión del recurso de la luz es 

necesario poner especial atención en los siguientes aspectos: 

 

 Productividad.  

 Comodidad.  

 Seguridad.  

 

El tener en cuenta todos estos aspectos, de forma integral, implicará contar con un 

ámbito de trabajo: 

 

 Eficaz.  

 Cómodo. 

 Seguro. 
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La luz fuente de energía 

 

La luz es una energía radiante. Es un forma de de energía que se propaga por medio de 

radiaciones (perturbaciones periódicas del estado electromagnético del espacio). En 

función de lo anterior, podemos definir la luz como "una radiación electromagnética 

capaz de ser detectada por el ojo humano normal”.  

 

En la figura siguiente puede verse que las radiaciones visibles (espectro visible por el 

hombre) están incluidas en la franja entre los 380 y los 780 nm (nanómetros). 

 

 

El proceso de la visión es un proceso a través  del cual la luz se transforma en impulsos 

nerviosos capaces de generar sensaciones en el ser humano. El órgano encargado de 

realizar esta función es el ojo, este sentido consta de las siguientes partes clave: 

 

 Una pared de protección que protege de las radiaciones nocivas. 

 Un sistema óptico cuyo objetivo es reproducir las imágenes exteriores sobre la 

retina. Este sistema está compuesto por la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el 

humor vítreo. Así como por el diafragma (el iris) que controla la cantidad de luz que 

entra en el ojo.  

 La retina, órgano en que se encuentran los conos y los bastones (dos tipos de 

elementos sensibles a la luz): los primeros son sensibles al color por lo que requieren 

iluminaciones elevadas y los segundos son sensibles a la forma y  requieren bajos 

niveles de iluminación. 

 En la retina también se encuentra la fóvea (zona exclusiva de conos y en donde la 

visión del color es perfecta) y el punto ciego (zona donde no existen ni conos ni 

bastones). 
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Los aspectos que deben tenerse en cuenta en relación a una mejora de la visión en el 

ámbito laboral son los siguientes: 

 

 Sensibilidad del ojo.  

 Agudeza visual o poder separador del ojo. 

 Campo  visual.   

 

 

10.2. Sensibilidad del ojo 

 

La sensibilidad del ojo es el aspecto más importante relativo a la visión. Puede variar de 

forma significativa de un trabajador a otro. Si el ojo humano percibe unos niveles altos 

de iluminación,  la sensibilidad será más baja en los extremos del intervalo 380/780 

nm  y el máximo de visión estará en los 555 nm. Cuando los  niveles de iluminación son 

débiles, la sensibilidad máxima se desplaza hacia los 500 nm. 

 

Se llama visión fotópica a la visión diurna con alta iluminación. Este proceso tiene 

lugar, principalmente, en  la zona de los conos y llamaremos visión escotópica a la 

visión nocturna. Este proceso se da y tiene lugar en la zona de los bastones.  

 

 

10.3. Agudeza visual y campo visual 

 

La agudeza visual es la facultad del ojo para diferenciar dos objetos más o menos 

separados entre sí. Se puede definir como el "mínimo ángulo bajo el cual se pueden 

distinguir dos puntos distintos al quedar separadas sus imágenes en la retina". 

 

Para un ojo normal la agudeza visual está en torno a un ángulo con abertura del ojo de 

un minuto y depende fundamentalmente del nivel de iluminación, siendo  mayor 

cuando más intensa es esta. 

 

El campo visual es la parte del entorno del trabajador que se  percibe con los ojos, 

cuando estos y la cabeza permanecen fijos. El campo visual se pude dividir en tres 

partes: 

 

 Campo de visión neta: supone la zona de visión precisa.  
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 Campo medio: es la zona en la que se pueden apreciar fuertes movimientos y 

contrastes.  

 Campo periférico: es la zona en la que se distinguen los objetos solo si se mueven. 

 

 

10.4. Magnitudes y unidades 

 

Las magnitudes aplicadas para evaluar el grado de adecuación del factor de la  

iluminación en el ámbito laboral serán las siguientes: 

 

 El flujo luminoso.  

 La intensidad luminosa.  

 La iluminancia o nivel de iluminación.  

 La luminancia. 

  

Un mayor detalle de cada una de las magnitudes anteriores, fundamentalmente sus 

principales características y las correspondientes unidades, la información está 

disponible en: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic

heros/201a300/ntp_211.pdf (consultado 23/04/2014). 

 

 

10.5. Análisis ergonómico y características de una iluminación 

funcional 

 

Para garantizar una adecuada  iluminación en el ámbito laboral es necesario asegurar 

un confort visual permanente, mediante las siguientes actuaciones: 

 

 Asegurar la distinción de las formas, los colores y los objetos en movimiento. 

 Asegurar que se aprecian bien los relieves. 

 Asegurar que se lleva a cabo sin fatiga. 

 

El análisis ergonómico asociado a la  iluminación de un puesto o zona de trabajo, ha de 

tener en cuenta los siguientes condicionantes: del observador, del entorno, de la tarea a 

realizar y de la estructura. En la tabla siguiente se muestran las principales 

características asociadas a cada tipo de condicionante: 
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Condicionantes a considerar  en el análisis ergonómico de un puesto o 

zona de trabajo 

Del observador Del entorno De la tarea De la estructura 

 

Sensibilidad al 

contraste 

Rapidez de la 

percepción 

Agudeza visual 

 

 

Dimensiones 

Colores 

Forma 

Función 

Textura 

 

Dificultad de la tarea 

(duración, velocidad 

de respuesta, etc.). 

Dimensiones de los 

objetos con los que 

trabajar 

Contraste 

 

Relación luz natural - 

luz artificial 

Distribución 

lumínica, ya sea 

dispersa o 

concentrada  

Posición de los 

puntos de luz 

Tipología y diseño de 

los puntos de luz 

Significado cultural 

del tipo de luz 

 

Fuente: NTP 211 

 

 

10.6. Condiciones para el confort visual 

 

Para garantizar un adecuado confort visual en el ámbito laboral ha de tenerse en cuenta 

los siguientes parámetros expuestos a continuación,  por orden de importancia: 

 

1. Nivel de iluminación. 

2. Deslumbramientos. 

3. Equilibrio de las luminancias. 

 

La diferente tipología de iluminación natural/artificial constituye también un factor 

determinante a la hora de garantizar un adecuado confort visual en los puestos de 

trabajo. Siempre que no existan problemas tecnológicos,  la iluminación de los locales 

de trabajo debe  llevarse a cabo  mediante un aporte suficiente de luz natural. 

 

Es necesario tener en cuenta  que la luz natural, por sí sola, no garantiza siempre una 

iluminación correcta, ya que varía en función con el tiempo. Por tanto, es necesario 

corregir esta  insuficiencia o ausencia de luz natural, mediante aporte de la luz artificial 

necesaria. 
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Nivel de iluminación 

 

¿Cuál es el nivel de iluminación óptimo para una tarea determinada? Es aquel nivel de 

iluminación que garantiza un mayor rendimiento laboral, minimizando el nivel de 

fatiga asociado. Las cualidades visuales aumentan hasta una iluminación de 1000 lux 

para estabilizarse hacia los 2000 lux.  

 

Para fijar el nivel de nivel de iluminación adecuado de un puesto de trabajo se ha de 

tener en cuenta lo siguiente: 

 Adaptar el nivel de iluminación a la tarea a realizar. 

 Tener en cuenta la edad del trabajador. 

 Considerar las condiciones reales en que se debe realizar el trabajo. 

 

Los valores mínimos de iluminación necesarios para los lugares de trabajo están 

dispuestos en el RD 486/1997, que se resumen a continuación: 

 

Zona o parte del lugar de trabajo (*) Nivel mínimo 
de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con:   

1.º Bajas exigencias visuales 100 

2.º Exigencias visuales moderadas 200 

3.º Exigencias visuales altas 500 

4.º Exigencias visuales muy altas 1000 

  

Áreas o locales de uso ocasional 50 

Áreas o locales de uso habitual 100 

  

Vías de circulación de uso ocasional 25 

Vías de circulación de uso habitual 50 

(*) El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura donde esta se 
realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del 
suelo. 
 

Referencia: http://www.istas.ccoo.es/descargas/gverde/ILUMINACION.pdf  

 

La iluminación localizada se aplica como sistema complemento de la iluminación 

general con el fin de garantizar una la iluminación precisa. La iluminación localizada 

debe distribuirse en todas las zonas del local  lo más uniforme posible, evitando dejar 

áreas de trabajo con niveles inferiores a  75 % de la iluminación media de los puestos de 

trabajo. 
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Deslumbramientos 

 

Los deslumbramientos que pueden ocasionar molestias significativas en la visión 

durante la jornada laboral se deben generalmente, a las siguientes deficiencias: 

 

 Utilizar una fuente que suministra una visión directa de la luz.  

 Aplicar una fuente que da lugar a una visión indirecta (reflejo) sobre una superficie. 

  

El deslumbramiento derivado de la visión directa de una ventana o una fuente de luz 

debe eliminarse, fundamentalmente por la incomodidad que supone a lo largo de toda 

la jornada laboral. En el caso de que el deslumbramiento sea debido a una visión 

directa de una ventana se aconseja eliminar este fenómeno, pero sin interrumpir la 

visión del exterior. Para ello se pueden utilizar sistemas alternativos: persianas 

orientables, cristales teñidos, etc. 

Otro hecho relevante es que el deslumbramiento derivado del uso de las luminarias 

varía significativamente con la luminancia, con las dimensiones de las mismas, su 

forma y su situación dentro del campo visual.  Las molestias que se derivan, aumentan 

de forma considerable cuando: 

 

 Aumenta la luminancia de la fuente de la luz. Se recomienda no superar  las 500 

candelas/m2.  

 Aumenta las dimensiones aparentes de las luminarias.  

 Disminuye por debajo de 30º el ángulo entre la horizontal del ojo y la fuente 

luminosa.  

 

Es necesario tener en cuenta que las iluminaciones localizadas son a menudo fuente de 

deslumbramiento. Para promover su eliminación se recomienda: 

 

 El uso de lámparas que se adapten mejor al sistema reflector aplicado.  

 Una orientación adecuada de las luminarias con el fin de evitar molestias en el 

puesto de trabajo, ya sean directos o contiguos.  

 

En relación con el deslumbramiento indirecto, causado por la reflexión de las fuentes 

de luz sobre las áreas reflectantes de los distintos puestos de trabajo (plano de trabajo, 

máquinas y ventanas),  se puede concluir que este disminuya, de forma significativa, la 

percepción visual y es causa de incomodidad. 
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Este hecho es  más importante en la medida en que aumenta la luminancia de la fuente 

de luz. Para minimizar los efectos de deslumbramiento indirecto es necesario  eliminar 

los reflejos molestos, empleando para ello, que se asegura una adecuada distribución de 

las fuentes luminarias y que se emplean superficies de trabajo mates. 

 

Equilibrio de luminancias 

 

No basta para garantizar un adecuado confort visual en el ámbito de trabajo contar con 

el nivel de iluminación suficiente, es necesario también garantizar  un equilibrio entre 

la luminancia del objeto y las luminancias relativas a las superficies incluidas en el 

campo visual de la zona de trabajo.  

 

En el caso de aplicar, en el ámbito laboral, una fuente de  iluminación localizada de 

apoyo, esta tiene que guardar un equilibrio con la iluminación general para garantizar 

que el efecto integrador conjunto sea adecuado. Para conseguir este equilibrio, es 

necesario tener en cuenta la siguiente expresión matemática:  

 

Ig  (Iluminación general en Lux) = 3 √ Ii (Iluminación Localizada en Lux) 

 

Otro aspecto a tener en cuenta  son los contrastes de luminancias que se producen, a 

veces,  entre los planos de trabajo y las paredes. Las posibles molestias se derivan del 

desequilibrio originado entre las luminancias de las tareas y las correspondientes a  la 

pared frontal. En ambos casos se afecta de forma considerable los campos visuales de 

trabajo y reposo.  Por ello, es conveniente asegurar que  los niveles de iluminación  del 

techo frente a los niveles de iluminación del plano de trabajo se mantienen dentro del 

siguiente rango: 0,5-0,8. En la expresión siguiente se muestra de forma clara. 

 

0,5   nivel de iluminación del techo (lux)     ≤ 0,8 

nivel de iluminación del plano de trabajo (lux) 

 

Cuando los contrastes se producen entre la pared y el plano de trabajo,  el rango del 

nivel de iluminación de la pared frente al nivel de iluminación del plano de trabajo se 

sitúa entre 0,3-0,9. En la expresión siguiente se confirma lo reflejado con anterioridad. 

 

0,3   nivel de iluminación de la pared (lux)     ≤ 0,9 

nivel de iluminación del plano de trabajo (lux) 
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En el caso de necesidad de desplazamientos entre zonas contiguas de los puestos de 

trabajo, se ha de tener en cuenta que los niveles de iluminación de los recorridos no 

pueden variar de forma brusca. 

 

Para garantizar una adecuado confort, es necesario asegurar que la variación de los 

niveles de iluminación entre las zonas de paso o locales, debe estar en el rango entre 1 y 

5.  Veamos el siguiente ejemplo: si en un taller se tiene una iluminación media  de 500 

lux, en las zonas o acceso se debe garantizar una iluminación media de al menos 100 

lux. 

 

 

10.7 Iluminación de Interiores 

 

La Norma UNE-EN 12464-1 “Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de 

trabajo en interiores”, recoge los criterios a seguir para una correcta iluminación de los 

lugares de trabajo interiores, teniendo en cuenta dos aspectos, el confort visual del 

trabajador, buscando la sensación de bienestar y las prestaciones visuales, buscando la 

máxima capacidad del trabajador para realizar las tareas asignadas. 

 

La Norma incluye los criterios de diseño de iluminación, tales como, iluminancias en el 

área de la tarea, apantallamiento contra el deslumbramiento, límites de luminancia de 

luminarias, etc., para la mayor parte de lugares de trabajo incluyendo por ejemplo: 

 

 Establecimientos sanitarios. 

 Establecimientos educativos. 

 Oficinas. 

 Establecimientos minoristas. 

 Lugares de concurrencia pública. 

 Áreas de transporte. 

 Actividades industriales y artesanales. 

 Zona de tráfico y áreas comunes de edificios. 
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Natural

Suministrada por luz del día

Artificial

Suministrada por lámparas

Define perfectamente entre 
los colores

Luz general repartida uniformemente

Es la más económica
Luz localizada sobre alguna zona 

concreta

Tipos de iluminación

Produce menos fatiga visual

Varía a lo largo de la jornada

Colocación: directa, semidirecta y 
uniforme

Semi-indirecta e indirecta

10.8. Tipos de iluminación y repartos de luz 

 

En la tabla adjunta se pueden ver los diferentes tipos de iluminación, así como los 

distintos sistemas de reparto de uno de los tipos de la luz: la artificial, información 

disponible en: 

http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/guia-tecnica-de-iluminacion-eficiente-

sector-residencial-y-terciario-fenercom.pdf (consultado 23/04/2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9. Niveles de iluminación utilizados en la industria 

 

Los niveles de iluminación, en el ámbito laboral industrial,  dependen, en gran medida, 

de la dificultad de los trabajadores para su percepción visual. Para cada tipo de 

actividad es necesario tener en cuenta unos diferentes niveles medios de iluminación, 

dependiendo de los siguientes factores: 

 

 Tiempo empleado en la observación. 

 Distancia del ojo a los objetos observados. 

 Contraste. 
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 Tamaño de los objetos. 

 Movilidad de los objetos. 

 Reflexión, etc. 

 

De acuerdo con la tabla siguiente, en numerosos países europeos han sido aceptados los 

cuatro niveles de iluminación  que corresponden a cuatro categorías de actividades, 

recomendadas por la Norma DIN 5035. 

 

Niveles de iluminación según tipos de actividad 

Categoría Definición Ejemplos Iluminación 

recomendada 

I. Tareas 

muy finas 

Observación constante y 

por mucho tiempo de 

detalles al límite del 

poder visual. 

Trazado fino, fabricación de 

instrumentos de precisión, 

industria de confección y 

electrónica. 

1.000 lux 

II. Tareas 

finas 

Recintos y trabajos no 

incluidos en las categorías 

I, III o IV. 

Trabajos administrativos 

normales, aulas, salas de 

reuniones, oficinas, talleres 

mecánicos, montajes de 

automóviles, aseos, etc. 

500-1.000 lux 

III. Tareas 

normales 

Normalmente se excluye 

la percepción de detalles 

pequeños. 

Almacenes, talleres de 

estampación, etc. 
250-500 lux 

IV. Tareas 

bastas 

No se trabaja 

continuamente. 
Depósitos, garajes, etc. 125-250 lux 

Fuente: Norma DIN 5035.  Niveles de iluminación recomendadas en actividades industriales. 

 

 

10.10. Instrumentos de medida 

 

La tecnología  más aplicada está basada en el uso de 

equipos sensibles a las longitudes de onda del espectro 

visible, cuya respuesta depende solo de la iluminación 

recibida. 

 

El instrumento utilizado se llama luxómetro. Es un equipo 

constituido por una célula fotoeléctrica, a partir de selenio (componente caracterizado 

por una sensibilidad próxima a la del ojo humano).  
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El rango de medida está entre 20 y 20.000 lux. En la figura se puede ver un ejemplo de 

este tipo de equipos de medidas aplicados. 

 

 

10.11. Buenas prácticas 

 

Adjunta se acompaña una tabla resumen en el que se pueden ver ejemplos de buenas 

prácticas  a aplicar en la iluminación de los sectores residencial y terciario: 

 

Buena s practicas en la iluminación 

Sector residencial Sector terciario 

 Aproveche al máximo la iluminación 
natural. 
 Colores claros en paredes y techos permiten 

aprovechar al máximo la luz natural y 
reducir el nivel de iluminación artificial. 
 No deje luces encendidas en habitaciones 

que no se estén utilizando. 
 La limpieza periódica de las lámparas y 

luminarias permite aumentar la 
luminosidad sin aumentar la potencia. 
 Sustituya las lámparas incandescentes por 

lámparas de bajo consumo. Ahorran hasta 
un 80 % de energía y duran hasta 15 veces 
más manteniendo el mismo  nivel de 
iluminación.  
 Adapte la iluminación a sus necesidades 

dando preferencia a la iluminación 
localizada, además de ahorrar energía 
conseguirá ambientes más confortables. 
 Use fluorescentes donde necesite más luz 

durante muchas horas, por ejemplo en la 
cocina. 
 En zonas comunes (vestíbulos, garajes, etc.) 

es conveniente colocar detectores de 
presencia o interruptores temporizados de 
forma que la luz se apague y se encienda 
automáticamente. Es recomendable, en este 
caso, la colocación de lámparas 
incandescentes o lámparas de bajo consumo 
con equipos electrónicos de precaldeo. 

 Aproveche al máximo la iluminación 
natural mediante la instalación de células 
fotosensibles que regulen la iluminación 
artificial en función de la cantidad de luz 
natural, o independizando los circuitos de 
las lámparas próximas a las ventanas o 
claraboyas. 

 Establezca circuitos independientes de 
iluminación para zonificar la instalación en 
función de sus usos y diferentes horarios. 
 Instale detectores de presencia 

temporizados en los lugares menos 
frecuentados (pasillos, servicios, almacenes, 
etc.). 
  Una fuente de ahorro importante es instalar 

programadores horarios que apaguen o 
enciendan las luces a una determinada hora. 
 Elija siempre las fuentes de luz con una 

mayor eficacia energética en función de sus 
necesidades de iluminación. 

 
 
  Emplee balastos electrónicos, ahorran hasta 

un 30 % de energía, alargan la vida de las 
lámparas un 50 % y consiguen una 
iluminación más agradable y confortable. 
 Realice un mantenimiento programado de la 

instalación, limpiando fuentes de luz y 
luminarias y reemplazando las lámparas en 
función de la vida útil indicada por los 
fabricantes. 
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11.1. Introducción 

 

El presente capítulo  tiene por objeto facilitar la comprensión de los mecanismos de 

gestión y control de los  riesgos asociados  con la exposición a agentes biológicos así 

como los procedimientos y técnicas de protección adecuadas, de acuerdo con el  Real 

Decreto 664/1997 de 12 mayo. 

 

Esta norma está encuadrada  por la normativa básica de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, constituida principalmente por la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, y por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

En dicha normativa se recoge: 

 

 Las obligaciones relativas a la prevención de riesgos debidos a la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

 Las obligaciones del empresario con el fin de garantizar el cumplimiento de la 

misma. 

 

 

11.2. Generalidades de los agentes biológicos 

 

De acuerdo con el RD 664/1997 se establece la siguiente clasificación: 

 

Tipo de Agente Características 

Agentes biológicos 

Son los microorganismos, con inclusión de los genéticamente 

modificados,  cultivos celulares y endoparásitos humanos, 

susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o 

toxicidad. 

Microorganismo 
Toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de 

reproducirse o transferir material genético. 

Cultivo celular 
El resultado del crecimiento “in vitro” de células obtenidas de 

organismos multicelulares. 
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Esta clasificación  conlleva  dos diferentes tipos de contaminantes biológicos: 

 

Tipos de Contaminantes Composición 

Agentes biológicos vivos 

Virus, hongos, bacterias, rickettsias,  

endoparásitos humanos, clamidias cultivos 

celulares humanos o de animales, productos de 

recombinación y los agentes biológicos 

potencialmente infecciosos que estas células 

puedan contener, priones. 

Productos derivados 
Endotoxinas, 1,3-glucanos, ergosterol, 

micotoxinas, etc. 

 

Asimismo, de acuerdo con la normativa aplicable, los agentes biológicos, en función del 

riesgo de infección, se clasifican en cuatro grupos de riesgo.  

 

En la tabla siguiente se muestran  las características de los distintos agentes biológicos  

(enfermedad, propagación y tratamiento) para cada uno de los 4 grupos de riesgo. 

 

Clasificación de los agente patógenos 

   Grupos de Riesgo  

Característica del agente  1  2  3  4  

               

Es fácil que ocasione una enfermedad  NO  SI  SI  SI  

La enfermedad se propaga fácilmente  NO  SI  SI  

Existe profilaxis o tratamiento eficaz     SI  NO  
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En la siguiente tabla, de acuerdo con el Anexo I del RD 664/1997, se muestra una lista 

de las 7  principales actividades que pueden verse afectadas por los agentes biológicos: 

 

1. Trabajos en centros de producción de alimentos.

2. Trabajos agrarios.

3. Actividades en las que existe contacto con animales o con productos de origen animal.

4. Trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en servicios de aislamiento y de anatomía patológica.

5. Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de investigación, con exclusión de los laboratorios de

diagnóstico microbiológico.

6. Trabajos en unidades de eliminación de residuos.

7. Trabajos en instalaciones depuradas de aguas residuales.

 

 

 

11.3. Factores que afectan a la acción de los agentes biológicos 

 

En la figura siguiente se muestran los factores más determinantes de los agentes 

biológicos y una breve información de su impacto sobre los mismos. 

 

 

Rango (5-80 ºC)
 El crecimiento se inhibe a temperaturas bajas, si bien existen
microorganismos como los hongos capaces de reproducirse en
ambientes fríos.

Temperatura

 En general el intervalo de pH óptimo de crecimiento se
encuentra alrededor de la neutralidad (pH 6, 5- 7,5).

pH

 Ambientes ricos en humedad favorecen el desarrollo de 
hongos, bacterias y ácaros. Las esporas son capaces de 
soportar largos períodos de sequía. 

Humedad

 La existencia de bioaerosoles en ambiente es el principal
modo de contaminación. En este sentido, los movimientos
de aire contribuyen al trasporte de microorganismos.

Movimiento del aire

 Anaerobios: solo se desarrollan en ausencia de oxígeno. 
 Aerobios: crecen solamente en presencia de oxígeno. 

Oxígeno

 La mayoría de microorganismos se desarrollan mejor en 
ausencia de luz. 
 La luz ultravioleta inhibe su crecimiento.

Luz
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11.4. Medios de transmisión 

 

Las principales vías de transmisión se pueden ver en la figura anexa. 

 

 Su transmisión por vía aérea se vincula a la existencia de
materia particulada y aerosoles.
 Las instalaciones de aire acondicionado constituyen un
medio de propagación habitual por vía aérea.

Aire

 La exposición a riesgos biológicos por este medio de
transmisión puede producirse por contacto o ingestión:
tétanos, histoplasmosis, etc.

Suelo

 Las materias primas manipuladas en los diversos sectores de
actividad constituyen un medio de desarrollo y transmisión de
agentes biológicos. Por ejemplo, pieles, curtidos, etc.

Materias primas

 Los animales pueden ser agentes transmisores de
enfermedades (zoonosis) al igual que ciertos invertebrados
como garrapatas, insectos y moluscos.

Animales

 Es un medio muy importante de transmisión de
microorganismos en el trabajo, especialmente de agentes
infecciosos y parasitarios cuya vía de entrada es la vía
digestiva.

Agua

 

 

 

11.5. Vías de entrada en el organismo 

 

Asimismo, en la figura anexa siguiente, se muestran las principales vías de entrada en 

el organismo, así como algunos ejemplos de sus mecanismos de entrada. 

 

 Aerosoles inhalados.
 Polvos procedentes de sistemas de ventilación.
 Fluidos biológicos (estornudos, etc.)
 Aparatos de climatización

Respiratoria

 Puede darse por salpicaduras de líquidos contaminados, así
como por transferencia a través de los oculares de aparatos
ópticos.

Ocular conjuntiva

 La entrada directa al torrente sanguíneo tiene lugar
generalmente de forma accidental, a través de objetos
cortantes o punzantes contaminados.

Parenteral

 En pieles húmedas o cuya integridad es deficiente
(existiendo cortes, heridas, etc.). la penetración de
microorganismos se ve favorecida.

Dérmica

 La ingestión se suele producir por llevarse las manos a la
boca, por comerse las uñas, o por consumir bebidas, comidas
o fumar en el trabajo.

Digestiva
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11.6. Evaluación del riesgo 

 

Dada la dificultad (determinar de forma clara la presencia de agentes biológicos en un 

determinado lugar de trabajo) que entraña la evaluación de riesgos asociados a los 

agentes biológicos, lo más racional es la aplicación de “metodologías de evaluación 

simplificada”. 

 

Al objeto de facilitar la identificación de este tipo de agentes en relación a la actividad 

que tiene lugar, en la tabla adjunta  se muestran diferentes actividades laborales 

clasificadas en función de la intención o no de manipular este tipo de agentes 

biológicos: 

 

Clasificación Actividades 

Intención de manipular agentes 

biológicos 

Laboratorios de diagnósticos 

microbiológicos. 

Trabajos de investigación con agentes 

biológicos. 

Procesos industriales biotecnológicos. 

Trabajos con animales que han sido 

deliberadamente afectados. 

Sin intención de manipular agentes 

biológicos 

Laboratorios veterinarios y clínicos. 

Asistencia sanitaria. 

Trabajos agrarios. 

Contacto con animales y/o sus productos. 

Centros de producción de alimentos. 

Depuración de aguas residuales. 

Servicios de aislamiento de hospitales. 

Servicios de eliminación de residuos. 

 

En la metodología de  evaluación simplificada se aplica  un potencial nivel de riesgo que 

depende de  dos variables: 

 

 La exposición. 

 Las consecuencias que puede sufrir un trabajador expuesto. 
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Como se ha indicado con anterioridad, cada cruce entre un nivel de exposición (alta, 

media, baja)  y las consecuencias  derivadas (asociados a cada uno de los grupos de 

riesgos de los agentes biológicos) representa  un potencial nivel de riesgo. En la tabla 

siguiente se muestran algunos ejemplos de actividades agrupadas en función de la 

posibilidad de exposición: 

 

Frecuencia de contacto

 Escasa
Moderada pero esporádica

< 20 % jornada

Cantidad manejada Pequeña

Baja

Generación de bioaerosoles
 Laboratorio de análisis clínico
 Trabajo de investigación
 Clínicas veterinarias
 Industria alimentaria
 Industria biotecnológica

Media

Frecuencia de contacto

Moderada pero discontinua
 Elevada pero esporádica

< 75 % jornada

Cantidad manejada Media

Generación de bioaerosoles Limpieza sistemas  de ventilación
Manejo de animales y/o sus productos
 Sustitución materiales humedecidos
 Asistencia sanitaria
 Industria biotecnológica
 Tareas agrícolas

Alta

Frecuencia de contacto

Moderada pero continua
 Elevada 

>75 % jornada

Cantidad manejada Grande

Generación de bioaerosoles  Selección residuos urbanos
 Tratamiento aguas residuales
Manejo de cereales
 Asistencia sanitaria
 Asistentes sociales –

fuerzas de seguridad

 

 

A continuación se describen los diferentes niveles de riesgos identificados: 

 

 Nivel de riesgo 1: el riesgo de infección es poco significativo y por tanto no es 

necesario establecer medidas de modificaciones del proceso, aunque siempre es 

conveniente garantizar una vigilancia.  

 Nivel de riesgo 2: el riesgo indica la necesidad de tomar, lo antes que sea posible, 

las medidas preventivas necesarias. 

 Nivel de riesgo 3: el riesgo  indica la necesidad de tomar, con celeridad,  las 

medidas urgentes que sean necesarias. 

 Nivel de riesgo 4: el riesgo  indica la necesidad de tomar, de forma inmediata,  las 

medidas urgentes que sean necesarias aplicar. 
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11.7. Medidas preventivas y de control 

 

En la tabla adjunta se muestran las medidas preventivas asociadas a los diferentes 

niveles de riesgo, obtenidos como consecuencia de la aplicación de la metodología de 

evaluación simplificada del riesgo: 

 

Nivel de 

riesgo 
Medidas preventivas y de control 

Nivel I 

Minimizar el nivel de exposición (sistemas de extracción localizada, etc.). 

Actuar sobre el trabajador: 

 Realizar un  seguimiento adecuado del uso, mantenimiento y 

almacenamiento de los EPI. 

 Disponer de servicios sanitarios e higiénicos. 

 Adecuar los EPI’ s. 

Nivel II 

Actuar sobre el agente biológico: 

 Valorar la posibilidad de sustituir el agente biológico. 

 Controlar los parámetros vitales del agente biológico. 

Actuar sobre el trabajador: 

 Establecer protocolos de vigilancia de la salud.  

 Adecuar los EPI’ s. 

Cuando la exposición lo justifique: 

 Modificar  procesos.  

 Modificar materiales para minimizar la generación  de bioaerosoles. 

 Disponer de sistemas de extracción localizada.  

 Implantar o mejorar los procedimientos de limpieza. 

 Establecer medidas de contención. 

Nivel III 

Actuar sobre el agente biológico: 

 Valorar la posibilidad de sustituir el agente biológico. 

 Controlar los parámetros  vitales del agente biológico. 

Actuar sobre las causas de la exposición cuando se estime 

necesario: 

 Modificar materiales para minimizar la generación  de bioaerosoles.  

 Modificar los procesos. 

 Encapsular  el proceso.  

 Disponer de sistemas de extracción localizada. 
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 Establecer programas de mantenimiento preventivo de todas las 

instalaciones. 

 Implantar o mejorar los procedimientos de limpieza. 

 Establecer actuaciones de control de plagas y desinfección de las 

instalaciones. 

Actuar sobre el trabajador: 

 Establecer protocolos de vigilancia de la salud.  

 Adecuar los EPI´s. 

 Reducir la exposición limitando el número de trabajadores o el tiempo 

de exposición, o aislando al trabajador. 

 Establecer los tiempos para la higiene personal.  

Otras: 

 Establecer medidas de contención. 

 Implantar sistemas de gestión  selectiva de residuos contaminados. 

Nivel IV 

 Este nivel de riesgo implica necesariamente la exposición (ya sea baja, 

media o alta) a un grupo de riesgo que no tiene opciones de tratamiento 

ni profilaxis. 

 Evitar el contacto con este tipo de agentes. 

 

 

11.8. Medidas de protección 

 

De acuerdo con el artículo 4 del RD 664/1997, se ha de reducir  el riesgo de exposición 

al nivel más bajo posible con el fin de garantizar, de forma adecuada,  la seguridad y la 

salud de los trabajadores afectados, en particular por medio de las siguientes medidas: 

 

 Establecer procedimientos adecuados de trabajo y utilizar las  medidas apropiadas 

técnicas para minimizar o eliminar el impacto de los  agentes biológicos en el ámbito 

laboral.  

 Reducir el número de trabajadores expuestos. 

 Adoptar procedimientos adecuados para la gestión y manipulación de los agentes 

biológicos. 

 Aplicar, en primer lugar,  las medidas de protección colectiva o, en su caso, las 

medidas de  protección individual, cuando así se requiera. 
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La implantación de un Plan de Medidas de Prevención  frente a los riesgos biológicos 

coincide con el modelo aplicado en la disciplina de Higiene Industrial: 

 

 Actuaciones sobre el foco emisor. 

 Actuaciones sobre el medio de difusión. 

 Actuaciones sobre el medio receptor. 

 

En la tabla adjunta se muestran los ejemplos más significativos de medidas clasificados 

para cada una de las actuaciones anteriores: 

 

Tipo de 

actuaciones 
Medidas a aplicar 

Sobre el 

foco emisor 

Sustitución de los agentes biológicos.  

Confinamiento de los agentes biológicos. 

Aplicación de procedimientos de encerramiento o aislamiento de 

operaciones potencialmente peligrosas. 

Extracción localizada. 

Protocolo de desinfección. 

Limpieza adecuada. 

Sobre el 

medio de 

difusión 

Sistema adecuado de ventilación de instalaciones.  

Construir suelos y paredes con materiales fáciles de limpiar. 

Colocación de instalaciones sanitarias correctas. 

Equipamiento en instalaciones, que aseguren el mantenimiento por 

separado de la ropa de trabajo, equipos de protección y ropas de calle. 

Sobre el 

medio 

receptor 

Los equipos de protección individual (guantes, botas impermeables, 

gafas adaptables al rostro, mascarillas…) serán utilizadas para tareas 

concretas y operaciones puntuales, que habrán de determinarse en la 

evaluación de los riesgos en cada puesto de trabajo. 
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11.9. Vigilancia de la salud 

 

La vigilancia de la salud deberá garantizarse a los trabajadores en las siguientes 

situaciones: 

 

 Antes de la potencial exposición. 

 Con una periodicidad adecuada dependiendo del agente biológico (exposición y 

grupo de riesgo) y la confirmación de detección precoz.  

 En cualquier caso, cuando se detecte en algún trabajador, con exposición a agentes 

biológicos, una infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición a los 

mismos. 

 

Cuando existan vacunas eficaces contra la  exposición a ciertos agentes biológicos, estas 

deberán aplicarse a los trabajadores, suministrándoles la información relativa a las 

ventajas e inconvenientes de las mismas. 

 

El médico responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a los 

agentes biológicos deberá: 

 

 Conocer los riesgos a la exposición de cada uno de los trabajadores. 

 Conocer las medidas individuales de prevención o de protección adecuadas para 

cada trabajador en función del trabajo que desarrolle. 

 Llevar un historial médico individual de los trabajadores objeto de vigilancia 

sanitaria. 

 

 

 

 

165



166



  

 

 

 
Riesgos en el laboratorio 

químico 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Capítulo 12 



Capítulo 12: Riesgos en el laboratorio químico 

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

12.1. Introducción 

 

Los laboratorios químicos presentan  una serie de riesgos de origen y consecuencias 

muy variadas,  relacionados básicamente con las instalaciones, los productos que se 

manipulan y las  operaciones que se llevan a cabo con ellos. En relación a los productos, 

debe considerar que suelen ser muy peligrosos, aunque normalmente se aplican en 

pequeñas cantidades y de manera discontinua. 

 

En virtud de lo anterior, los riesgos laborales, asociados a la actividad del laboratorio 

químico, presentan unas características propias que la diferencian de otras áreas 

productivas. La seguridad en un lugar de trabajo del laboratorio implica los siguientes 

ámbitos:  

 

 Criterios a la hora de diseñar el edificio: distribución de espacios, materiales 

empleados en su construcción, etc.  

 Criterios a la hora de definir el equipamiento del laboratorio: campanas extractoras 

de gases, duchas, fuentes lavaojos, etc.  

 Criterios a  la hora de diseñar, desarrollar e implantar un plan de emergencia y una 

organización interna con personas encargadas de llevarlo a la práctica.  

 

De acuerdo con la NTP 432 (complementada por la NTP 433: Prevención del riesgo en 

el laboratorio. Instalaciones, material de laboratorio y equipos y la NTP 464 Prevención 

del riesgo en el laboratorio químico: operaciones básicas), hay algo que hay que tener 

muy en cuenta, el laboratorio químico puede contar con las mejores  instalaciones, los 

equipamientos más modernos y haber desarrollado el mejor plan de emergencia , pero 

todo esto puede resultar insuficiente si los trabajadores del laboratorio no son 

conscientes de los riesgos que conlleva dicha actividad en sus diferentes fases: 

almacenamiento, operación y posterior gestión de los residuos, así como deben estar 

formados e informados de cuáles son  las medidas preventivas más adecuadas para 

garantizar un adecuado control del riesgo. 

 

No debemos olvidar que  los laboratorios son ámbitos de trabajo altamente 

especializados y muy peligrosos donde la probabilidad de sufrir un daño, lesión o 

incluso la muerte está siempre presente. Son múltiples los riesgos existentes para la 

salud, entre los que destaca la exposición a agentes químicos como riesgo higiénico.  
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En la práctica, muchos accidentes en los laboratorios suceden debido a una  actitud de 

desinterés o apatía, a prisas indebidas que llevan a pasar por alto los preceptos 

preventivos y a no utilizar el sentido común.  

 

El riesgo existente en los laboratorios químicos es real pero controlable, pues mediante 

un adecuado diseño de las instalaciones, la aplicación de buenas prácticas de 

laboratorio, el empleo de equipos de protección colectiva e individual y la formación 

continua del personal, se pueden reducir los peligros existentes a límites tolerables.  

Por otro lado, la  certificación de  la calidad, sea mediante cualquier acreditación  

reconocida,  conlleva la  implantación de una política de seguridad. 

 

 

12.2. Organización de un laboratorio químico 

 

En la Norma NTP 432 (complementada por la NTP 433 y la NTP 464), se fija que la 

organización del laboratorio debe permitir la correcta gestión de la prevención. En la 

figura siguiente se muestra cómo desde el principio impulsor que supone el 

compromiso explícito de la dirección, la organización del laboratorio está 

perfectamente jerarquizada siguiendo el siguiente esquema: 

 

 

Compromiso de la dirección

Control 
Cumplimiento de la normativa

1

Investigación de 
accidentes/incidentes

2

Inspecciones de seguridad
3

Fomentar comunicación4

Principio iniciador del 
proceso

Prevención riesgos
Reglamentos específicos de 

seguridad industrial
Normativa ambiental aplicable

Normativa local

1

Herramienta preventiva
Identificación de las causas de 

accidentes/incidentes
Operativas de gestión

2

Periodicidad de inspecciones 
internas/externas

3

Comunicación interna/externa4
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Responsabilidad del director del laboratorio 

 

La responsabilidad del director del laboratorio queda claramente definida, así como la 

interrelación con otros organismos de control en el siguiente esquema: 

 

Comité de salud y seguridad

Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales

1

Dirección del laboratorio:
Desarrollo de la gestión de PRL

Plantilla/personal externo

2

Planes de emergencia propios:
Protección incendios

Evacuación
Señalización

Evaluación de riesgos
Medios de protección

Simulacros

3

Normativa específica
Hospital centro docente

4

Si accidente grave
Integración 

Plan emergencia interior
Plan emergencia exterior

4

 

 

 

12.3. Evaluación y control de los riesgos asociados al 

almacenamiento de productos químicos 

 

Los laboratorios, dado que no almacenan grandes cantidades de productos químicos no 

están sujetos a la normativa que regula el almacenamiento de productos químicos (RD 

379/2001 y RD 105/2010). Aquellos almacenes con una capacidad de almacenamiento 

determinada de productos líquidos tóxicos, inflamables, instalaciones de gases,  si están 

sujetos a esta normativa. 
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En la tabla adjunta se puede ver los riesgos más significativos asociados al 

almacenamiento de productos químicos en un laboratorio químico así como las 

medidas de gestión y control adecuadas a seguir: 

 

Riesgos más significativos Medidas de control y gestión del riesgo 

1. Descomposición lenta de la sustancia con 

potencial producción de gases que pueden 

acumularse y hacer estallar el envase. 

2. Polimerización de las sustancias pudiendo 

dar lugar a reacciones explosivas. 

3. Formación de peróxidos con riesgo de 

explosión. 

4. Vertidos y derrames accidentales como 

consecuencia del deterioro de los recipientes y 

envases de almacenamiento. 

1. Mantener el stock al mínimo. 

2. Utilizar un almacén externo al laboratorio. 

3. Almacenar en el laboratorio únicamente los 

productos imprescindibles a usar durante la 

jornada laboral. 

4. Agrupar los productos por peligrosidades. 

5. Separar los productos incompatibles. 

6. Aislar los productos muy peligrosos: 

 Los que reaccionan con el agua (sodio, 

potasio, litio). 

 Los explosivos. 

 Los cancerígenos. 

 Los radioactivos. 

Mantener un registro actualizado de 

productos almacenados (utilizar última fecha 

de utilización y nombre del responsable). 

Emplear armarios de seguridad. 

Utilizar frigoríficos antideflagrantes para 

guardar productos inflamables. 

 

La normativa aplicable para el almacenamiento de productos químicos en el laboratorio 

sería en los casos específicos que se han expuesto: Real Decreto 379/2001, de 6 de abril 

por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias. BOE 10/05/01 y Real  Decreto 105/2010, de 5 

de febrero, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de los 

almacenamientos de productos químicos y se aprueba la instrucción técnica 

complementaria MIE APQ-9 "almacenamiento de peróxidos orgánicos". Por su parte el 

INSHT ha publicado una Nota Técnica de Prevención al respecto, NTP725: Seguridad 

en el Laboratorio: Almacenamiento de Productos Químicos.  

 

Recientemente se ha publicado el Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se 

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

de los servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
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disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo. 

 

 

12.4. Evaluación y control de los riesgos asociados a la 

operación del laboratorio 

 

En la tabla siguiente se muestran las operaciones más comúnmente desarrolladas en la 

actividad específica del laboratorio químico y asociadas a cada una de ellas se pueden 

ver tanto los riesgos más significativos como las medidas de control a desarrollar 

específicamente. 

 

Operaciones Riesgos significativos Medidas de control 
 
 
 
Trasvase de líquidos 
 
 
 

Vertido de líquidos. 
Intoxicación por vapores. 

Emplear bomba o sifón para trasvase. 
Utilizar gafas o pantalla de protección 
facial. 
Suprimir fuentes de calor en la 
proximidad del puesto. 
Volver a tapar los frascos después de 
utilizarlos. 

 
 
 

Operaciones  con 
vacío 

 
 
 
 

Riesgos de implosión del 
aparato. 
Proyección del material 
Mezcla de productos que 
reaccionan violentamente. 

Debe evitarse un sobrecalentamiento 
de la mezcla. 
Si existe la posibilidad de que formen 
productos inestables (peróxidos) no se 
llevará la mezcla a sequedad. 
Colocar una trampa refrigerada con el 
fin de evitar que los vapores eliminados 
deterioren la bomba de vacío. 

 
 
Mezcla de productos 

o adicción de 
productos 

Puede tener lugar una 
reacción imprevista 
acompañada de explosión, 
proyección, etc. 

Protocolo de actuación e información 
sobre la identidad y peligrosidad de los 
productos. 
Control de la velocidad de la reacción, 
debe ser lenta si la reacción es 
exotérmica, se produce espumas, 
polimerización rápida, etc. 

Reacciones químicas 
Compuestos que 
reaccionan 
violentamente con el 
agua, aire y oxigeno. 
Reacciones peligrosas 
de los ácidos: formación 
de peróxidos, 
polimerización o 

Derrames. 
Emisión brusca de 
vapores, gases tóxicos o 
inflamables. 
Explosión de los 
recipientes que los 
contienen. 

Cuando se trabaja a una temperatura a 
la que las sustancias reaccionan 
inmediatamente es recomendable 
controlar la reacción adicionando los 
reactivos en pequeñas cantidades.  
Emplear un termostato para controlar 
y no sobrepasar la temperatura 
indicada. 
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descomposición. Si la reacción es muy peligrosa o bien 
requiere un control muy ajustado de la 
temperatura, los termostatos se 
colocan en cascada para reforzar la 
seguridad.  

 
 

Extracción con disolventes volátiles 

 
 
 
 

Extracción en 
caliente 

Sobrepresión en el montaje. 
Fuga de vapor. 
Incendio. 
 
 
 

Calentar el sistema de extracción con 
baño maría. 
Realizar operación en vitrina. 
Disponer de extintor y manta ignífuga 
próximos al lugar. 
Control del agua de refrigeración cuando 
la extracción sea de larga duración. 

 
 
 

Extracción liquido-
líquido 

Sobrepresión. 
Presencia de vapores 
inflamables. 
Proyecciones de líquido. 
Inhalación de 
concentraciones elevadas de 
vapores. 

Usar guantes impermeables y ropa de 
protección. 
Realizar la operación en vitrina. 

 
 
 

Extracción sólido-
liquido 

Bajo nivel de riesgo 
comparado con los sistemas 
anteriores. 
Riesgos asociados a la 
utilización de presión y 
vacío. 

Un adecuado control de la operación. 

 
 
 
 
 
 
 

Destilación 

Ebullición irregular con 
desprendimiento de vapores 
y proyecciones y 
salpicaduras. 
Paro de la refrigeración 
provocando emisión de 
vapores y generando 
atmósfera inflamable. 
Rotura del recipiente. 
 

El calentamiento se realizará 
preferentemente mediante mantas 
calefactoras o baños de aceite, arena, etc. 
Aparato de destilación adaptado a las 
cantidades y características de los 
productos a destilar. 
Si hay riesgo de descomposición, debe 
llevarse en vitrina, con apantallamiento, 
protecciones personales, material de 
intervención, etc. 
Para los líquidos inflamables puede ser 
ventajoso utilizar un recipiente metálico 
que evite los riesgos de rotura. 
Regularizar la ebullición introduciendo 
trozos de porcelana o de vidrio en el 
líquido a destilar. 

 
Desecación de un 

líquido 

Riesgo de explosión 
derivados del empleo de 
productos como el 
perclorato de magnesio, 
sodio, etc. 

Sustituir el perclorato de magnesio por 
pentóxido de fosforo, aunque este es 
corrosivo y puede provocar quemaduras 

 
Limpieza de Material 

de vidrio 

Intoxicación. 
Dermatitis 
Quemaduras cutáneas y 
oculares. 
Cortes y heridas 

Formación e información del personal 
encargado de la limpieza. 
Ventilación del local, suficiente para 
garantizar una atmósfera saludable. 
Vaciar completamente los recipientes 
antes de entregarlos para lavar 

 
 

Transporte de 
recipientes 

conteniendo 
productos químicos 

Rotura del recipiente. 
Contaminación. 
Intoxicación  
Riesgo de explosión. 

Transportar los vidrios en recipientes 
especiales.  
Si se transportan varios productos o 
mucha cantidad se deben emplear carros 
para evitar los choques y roturas. 
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No utilizar el ascensor destinado a las 
personas. 
No transportar los recipientes que 
estén bajo vacío. 

 

 

12.5. Evaluación y control de los riesgos asociados a las 

instalaciones y equipos del laboratorio químico 

 

En la tabla adjunta se van  a exponer de forma resumida los riesgos genéricos y 

específicos de los principales equipos empleados en un laboratorio químico, así como 

las medidas de control y gestión adecuadas de los mismos: 

 

Instalaciones y 
equipos 

Riesgos más 
significativos 

Medidas de control del riesgo 

 
 
 
 

Instalaciones 

Explosión. 
Incendio. 
Contaminación (vertidos o 
emisiones). 

No dejar nunca aparatos en 
funcionamiento sin vigilancia. 
Instalaciones automáticas 
contraincendios. 
Sistemas de control automáticos capaces 
de detectar cualquier variación de 
temperatura, viscosidad, agitación, 
presión, etc. 
Informar a una persona preparada sobre 
las instrucciones a seguir en caso de 
emergencia. 

 
 

Ventilación 

Contaminación ambiental. 
Olores. 
Concentraciones 
ambientales elevadas. 
 
 
 
 
 
 
 

Ventilación del laboratorio 
independiente. 
Ventilación en depresión frente a zonas 
anexas. 
Extracciones localizadas.  
Vitrinas de laboratorio. 
Ventilaciones de emergencia. 

 
 
 
 

Instalación 
eléctrica 

Electrocución por contacto 
directo o indirecto. 
Inflamación o explosión de 
vapores inflamables por 
chispas o calentamiento de 
aparato eléctrico. 

No usar de forma permanente 
alargadores y ladrones. 
En zonas de humedad se debe utilizar 
voltajes > 24 V. 
Disponer de mantenimiento adecuado, 
toma de tierra, cuadro general con 
diferenciales automáticos, interruptor 
diferencial apropiado, interruptor 
automático de tensión, protección, 
instalación de fuerza y alumbrado por 
separado, instalaciones entubadas, 
circuitos específicos para aparatos 
especiales. 

 
 
 

Aparatos con 

Incendio. 
Explosión. 

Mantenimiento adecuado de la 
instalación de gas. 
Suprimir la llama o la sustancia 
inflamable, aislarla o ventilar lo 
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llama suficiente para no alcanzar el límite 
inferior de inflamabilidad. 
Utilizar equipos con dispositivo de 
seguridad que permita el corte de 
alimentación del gas. 

 
 
 

Autoclave 

Explosión (proyecciones 
violentas). 

Verificar que la autoclave puede trabajar 
a la presión especificada. 
Presencia de manómetro y válvula de 
seguridad. 
Si se trabaja a altas presiones debe estar 
ubicada en zona especial. 
El aumento/disminución de la presión 
debe ser progresivo. 

 
 
Baños calientes y 

sistemas de 
calefacción 

Quemaduras. 
Rotura de recipientes de 
vidrio. 
Vuelcos. 
Vertidos. 
Generación de calor y 
humedad ambiental. 
Emisión de humos. 
Contacto eléctrico. 

Mantenimiento preventivo. 
No llenar el baño hasta el borde. 
Utilizar soportes para mejorar la 
estabilidad. 
Utilizar vidrio Pyrex. 
Limitar la temperatura de los baños, usar 
termostato. 
Extracción localizada en caso de emisión 
de humos. 

 
 

Centrífugas 

Rotura del rotor. 
Heridas. 
Explosión. 
Formación de bioaerosoles. 

Repartir carga de forma simétrica. 
Disponer de un sistema de seguridad 
para evitar que se abra si el rotor está en 
marcha. 
Contemplar medidas de actuación en 
caso se rotura y/o formación de 
bioaerosoles. 

 
 
 

Cromatógrafos 

Quemaduras térmicas. 
Estrés térmico. 
Contaminación ambiental. 
Pinchazos. 
Fugas de gases inflamables. 
Contactos eléctricos. 
Vertidos y contactos 
dérmicos. 
 
 
 
 
 
 
 

Usar guantes apropiados para zonas 
calientes. 
Buena ventilación general. 
Manipular los efluentes usando guantes 
de protección. 

 
 
 
Espectrofotómetro 

de absorción 
atómica 

Desprendimiento de 
vapores irritantes y 
corrosivos. 
Quemaduras químicas. 
Quemaduras dérmicas. 
Fugas de gases. 
Radiaciones UV. 
 
 
 

Realizar las operaciones con ácidos en 
vitrinas. 
Utilizar guantes, gafas y equipos de 
protección personal. 
Sistema de extracción sobre la llama u 
horno de grafito. 
Buena ventilación general. 
No mirar directamente a la llama ni a las 
lámparas. 

 
 
 

Estufas 

Explosión.  
Incendio. 
Intoxicación. 
Sobrecalentamiento. 
Contacto eléctrico. 

Realizar mantenimiento preventivo 
adecuado. 
Si se evaporan líquidos volátiles, 
contemplar sistema extractor y de 
retención de vapores generados. 
Emplear estufas con sistema de 
seguridad de temperaturas y doble 
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termostato. 
 
 
 
 

 
 

Frigoríficos 

Incendio. 
Explosión/deflagración. 

Frigoríficos de seguridad aumentada. 
Frigoríficos antideflagrantes en 
atmósfera inflamable. 
Recipientes capaces de resistir la 
sobrepresión interna en caso de 
recalentamiento accidental. 

 
 
 
 
Material de vidrio 

Cortes o heridas. 
Explosión/incendio. 
Contacto de un líquido 
tóxico o corrosivo. 
Ingestión de un líquido 
tóxico o corrosivo. 

Desechar material que haya sufrido 
golpes. 
Examen previo del material. 
Montajes de material con sumo cuidado. 
No calentar directamente el vidrio a la 
llama. 
Utilizar silicona para evitar que las piezas 
queden atascadas. 
Prohibido pipetear con la boca. 
Usar siempre guantes adecuados.  
Usar bombas de aspiración manual que 
se adapten a las pipetas. 

 

 

12.6. Gestión de los residuos 

 

Las características de los residuos generados en el laboratorio químico son las 

siguientes: 

 

 Pequeñas cantidades. 

 Gran variedad de residuos generados. 

 Elevada peligrosidad de los mismos. 

 Dificultad a la hora de identificarlos. 

 

La estrategia a seguir en una adecuada gestión de los residuos del laboratorio, al igual 

que en cualquier otra actividad pasa por las siguientes fases: 

 

 Analizar todas las opciones posibles de reducción en origen: sustitución de 

productos químicos, envases reutilizables, cambios de procesos, etc. 

 Analizar las opciones de reutilización de los residuos generados, ya sea en el mismo 

laboratorio o bien en la bolsa de subproductos. 

 Analizar las opciones de reciclado de los residuos generados. 

 Analizar las opciones de valorización, ya sea material o energética de  los mismos. 

 La eliminación de los mismos por los mecanismos adecuados, garantizando la 

máxima seguridad de los mismos. 
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Para la correcta gestión de los residuos es necesario: 

 

 Inventariar todos los residuos generados. 

 Clasificarlos según sus características fisicoquímicas, peligrosidades y posibilidades 

de tratamiento y/o eliminación final. 

 Estudiar las posibles opciones de minimización en la generación de residuos de 

acuerdo con la estrategia anterior. 

 Gestionar las compras correctamente, evitando stocks elevados, productos 

caducados, etc. 

 Establecer un sistema de recogida selectiva de residuos en función de la clasificación 

propuesta. 

 Destinar los recipientes adecuados a las características de los residuos. 

 Identificar y etiquetar los envases y contenedores que contienen los residuos. 

 Informar y formar al personal del laboratorio sobre el procedimiento adecuado a 

seguir en la gestión de los residuos. 

 Sobre todo cumplir con la legislación aplicable en cada caso. 

 

Para gestionar correctamente los residuos en un laboratorio es imprescindible su 

clasificación e identificación, en función del tipo de residuo que sea y de su destino 

final. Para ello deben utilizarse recipientes apropiados que estén correctamente 

etiquetados. La NTP 480 “La gestión de los residuos peligrosos en los laboratorios 

universitarios y de investigación”, recoge un ejemplo de clasificación y etiquetado de los 

distintos residuos que se generan en el laboratorio. 

 

Entre la normativa aplicable en la gestión de residuos aplicados en el laboratorio 

químico es la siguiente: 

 

 Decisión de la Comisión de 16 de enero de 2001 que modifica la Decisión 

2000/532/CE, y en la que se recoge la nueva redacción de la lista/catálogo de 

residuos DOCE 16/02/2001. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, 

de 30.7.88.Artículos que son legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16,18, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41,43, 46, 47 y Anexo I. Modificado por 
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el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. BOE 05/07/97. 

 Orden de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de caracterización de los residuos 

tóxicos y peligrosos. BOE 10/11/89. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases BOE 25/04/97. 

 Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

envases y residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de 

abril y la Orden de 12 junio de 2001, por la que se establecen las condiciones para la 

no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales 

pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 

residuos de envases. 

 Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. 

 

 

12.7. Actuaciones en caso de emergencia 

 

Normas generales de actuación en caso de emergencia:  

   

 Conservar la calma y protegerse de los posibles peligros.  

 Saber imponerse.  

 Evitar aglomeraciones.  

 No mover al accidentado a menos que sea necesario.  

 Examinar bien al accidentado: consciencia, respiración, heridas, etc.  

 Tranquilizar al accidentado en caso de que esté consciente.  

 Mantener al accidentado caliente (manta).  

 Avisar siempre al personal sanitario, por leve que sea la lesión.  

 Traslado adecuado (ambulancia) al centro sanitario más próximo.  

 Nunca aplicar tratamiento medicamentoso. 

 

Actuación en caso de contacto con productos químicos 

 

 Ingestión:  

o Llevar  de inmediato al paciente al médico con la información del tóxico y la dosis 

ingerida.  

o Provocar vómitos solo si el producto no es corrosivo.  
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 Contacto dérmico:  

o Lavar con agua durante 10 - 15 minutos.  

o Si el área afectada es grande quitar la ropa y usar la ducha de seguridad.  

o Si el contacto es con los ojos, emplear la ducha lavaojos durante al menos 15 

minutos.  

 

 Inhalación:  

o Llevar a la persona a un lugar aireado.  

o En caso de dificultad respiratoria aplicar boca a boca.  

o Si hay gases en el ambiente, usar mascarillas en los primeros auxilios.  

 

Actuaciones en caso de quemaduras 

 

 Si se prende fuego a la ropa:  

o Apagar las llamas con la manta ignífuga o alguna prenda humedecida.  

o Llevar al afectado a la ducha de emergencia.  

o Cuando ya no haya  llamas, mantener a la persona echada sin que se enfríe.  

 

 Si se trata de pequeñas quemaduras:  

o Nunca se reventarán ampollas.  

o Lavar la zona con agua fría durante 10 minutos.  

o Cubrir la quemadura con gasas y vendajes.  

 

 Actuaciones en caso de quemaduras con ácidos:  

o Lavar la zona con agua abundante durante 10 minutos y con una solución alcalina 

(bicarbonato sódico y agua).  

o Si la quemadura se produjo con sosa, lavar con vinagre.  

 

 Actuaciones en caso de hemorragias:  

o Tumbar al herido, descubriéndole la zona que sangra.  

o Si se trata de una extremidad, mantenerla elevada.  

o Aplicar una gasa esterilizada o paño limpio sobre la herida y comprimir durante 

cinco minutos.  

o Si se consigue que la herida deje de sangrar, aplicar un fuerte vendaje. 
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12.8. Equipos de protección colectiva e individual 

 

De acuerdo con los principios establecidos en la normativa aplicable, los equipos de 

protección colectiva deben prevalecer sobre los equipos de protección individual. No 

obstante, en este caso se van a mostrar de forma conjunta en la siguiente tabla, 

diferenciando a unos de otros: 

 

Equipos de 
protección 

Características 

Equipos de protección colectiva 
 
 
 
 
Vitrinas o campanas 
extractoras de gases 

 
 

 
 

 
Siempre se debe trabajar por encima de 15 cm del marco de la 
campana. 
No se debe usar como almacén de productos químicos. 
La salida de los gases debe estar orientada hacia la pared inferior de 
la misma o mejor hacia el techo. 
La mampara deberá estar colocada a una distancia inferior a 50 cm 
de la superficie de trabajo. 
Las campanas extractoras deberán estar en adecuadas condiciones 
de uso. 

 
 

Duchas de 
emergencia 

Deberá proporcionar un caudal que garantice que empapa el sujeto 
completamente y rápidamente. 
El trabajador debe desprenderse de la ropa y de los zapados en la 
ducha. 
El agua suministrada debe ser potable y templada. 

 
 
 
 
 

Fuente lavaojos 

El agua deberá ser también potable y templada. 
El chorro deberá ser de baja presión. 
Se debe forzar la apertura de los párpados para garantizar el 
adecuado lavado. 
Deben lavarse los ojos y párpados durante al menos 15 minutos y 
después secar con gasa limpia o estéril. 
Las duchas deben ubicarse próximas a los lavaojos porque también 
puede haber habido lesiones cutáneas. 

 
 
 
 

Mantas ignífugas y 
extintores 

Son útiles para el control de incendios. 
Se usan como alternativa a las duchas. 
Protegen a los trabajadores en caso de incendio. 
Se descarta el uso del amianto.  
En la actualidad se utilizan alternativas como la fibra de vidrio y 
otros tejidos ignífugos. 
El laboratorio debe estar equipado con extintores portátiles 
adecuados a los distintos tipos de fuego que se pueden originar 
(agua pulverizada, CO2, polvo, espuma). 
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Equipos de protección individual 

 
 

Pantallas faciales 

Cubren toda la cara del usuario. 
Protegen de algún tipo de radiación con filtros especiales. 
Debe aplicarse especialmente en la manipulación de líquidos 
criogénicos y corrosivos. 

 
 

Gafas 

Protegen los ojos del trabajador. 
En caso de protección a radiaciones ópticas deben llevar filtros 
adecuados. 
No deben usarse lentes de contacto. 
Suministrar en los casos necesarios gafas graduadas con protección 
lateral. 

 
 
 
 
 

Guantes riesgos 
químicos y térmicos 

Para cada guante y cada producto químico se define una escala que 
va desde el 6, máxima protección, hasta el 1, la menor.  
Estos guantes se utilizan para la manipulación de sustancias  
corrosivas, irritantes y tóxicas. 
En el caso de los guantes térmicos existen cuatro niveles de 
prestación, desde el 4, mayor protección y el 1, el de menor.  
Se tienen en cuenta los siguientes parámetros: comportamiento de la 
llama, resistencia al calor de contacto,  convectivo, radiante, 
resistencia a salpicaduras de metal fundido o a grandes masas de 
dicho metal. 

 
 

Ropa 

Se aconseja utilizar ropa de algodón. 
No se recomienda la que contiene un alto índice de material 
sintético. 
Evitar las corbatas, medias, pulseras y cabellos largos. 
Usar zapatos antiestáticos y con punta reforzada. 

 
Máscara completa 

Cubre boca, nariz y ojos. 
Se utiliza en presencia de vapores corrosivos y/o tóxicos. 

 
Mascarilla 

Cubre nariz y boca. 
Se utiliza para vapores asfixiantes. 
 

 
 
 
 

Equipos 
semiautónomos 

Utilizan  aire no contaminado de otro ambiente diferente al del 
trabajo, transportado a través de de una canalización o provenientes 
de recipientes a presión fijos. Se utiliza en casos de: 

 Concentraciones de contaminantes muy altos. 
 Sustancias muy tóxicas. 
 Aire deficiente de oxígeno. 
 Gases inodoros con peligro de no ser detectados (SH2, CO, etc.). 

 
Equipo autónomo 

El aire no contaminado es transportado por el usuario. 
Se usa en casos de emergencias y para salvamento. 

 

Normativa aplicable 

 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual. BOE 28/12/92. Modificado por Orden de 20/02/97 y por R.D. 

159/1995 de 03/02/95. 
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 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. BOE 12/06/97. 

 

 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. 

 
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 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, 

en materia de trabajos temporales en altura. 
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13.1. ¿Qué se entiende por un plaguicida? 

 

El Real Decreto 3349/1983 de 30 de noviembre, sobre "Reglamentación técnico-

sanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas", modificado 

parcialmente por el Real Decreto 162/1991 de 8 de febrero por el que se modifica la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Fabricación, Comercialización y Utilización 

de los Plaguicidas y posteriormente por el Real Decreto 443/1994, de 11 de marzo, por 

el que se modifica la reglamentación técnico-sanitaria para la Fabricación, 

Comercialización y Utilización de Plaguicidas, establece una serie de definiciones, de 

las cuales cabe remarcar las siguientes: 

 

Los plaguicidas son sustancias o ingredientes activos, así como las formulaciones o 

preparados que contengan uno o varios de ellos, destinados a cualquiera de los fines 

siguientes: 

 

 Combatir los agentes nocivos para los vegetales y productos vegetales o prevenir su 

acción. 

 Favorecer o regular la producción vegetal, con excepción de los nutrientes y los 

destinados a la enmienda de suelos. 

 Conservar los productos vegetales, incluida la protección de las maderas. 

 Destruir los vegetales indeseables. 

 Destruir parte de los vegetales o prevenir un crecimiento indeseable de los mismos. 

 Hacer inofensivos, destruir o prevenir la acción de otros organismos nocivos o 

indeseables distintos de los que atacan a los  vegetales. 

 

 

13.2. Clasificación de los plaguicidas 

 

Los pesticidas pueden clasificarse atendiendo a su destino y acción específica en los 

siguientes grupos mostrados a continuación: 

 

Según el destino: 

 

 Pesticidas de uso fitosanitario o productos fitosanitarios de uso en la sanidad vegetal 

o el control de vegetales. 
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 Pesticidas de uso ganadero de  utilización en el entorno de los animales o en 

actividades relacionadas con su explotación. 

 Pesticidas de uso en la industria alimentaria. 

 Pesticidas de uso en higiene personal. 

 Pesticidas de uso ambiental. 

 Pesticidas de uso doméstico. 

 

Acción específica: 

 

 Insecticidas. 

 Acaricidas. 

 Fungicidas. 

 Herbicidas. 

 Protectores de maderas, fibras y derivados. 

 Plaguicidas específicos varios. 

 Molusquicidas, rodenticidas y varios. 

 Nematicidas, desinfectantes y fumigantes en general. 

 Fitorreguladores y productos afines. 

 Específicos post-cosecha y simientes. 

 

En lo que se refiere al estado de presentación o sistema de aplicación para facilitar la 

penetración en el organismo del individuo expuesto, así como en lo relativo a la 

constitución química de los mismos se puede ver la clasificación en la tabla siguiente: 

 

Presentación o 

sistema de 

aplicación 

Sólidos. 

Polvos con diámetro de partícula inferior a 50µ. 

Cebos y tabletas. 

Líquidos. 

Gases o gases licuados. 

Fumigantes y aerosoles. 

Constitución 

química 

Derivados de urea. 

Carbamatos. 

Tiocarbamatos. 

Organofosoforados. 

Organoclorados. 

Organometálicos. 

Arsenicales. 

Derivados de cumarina. 
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Dinitrocompuestos. 

Piretroides. 

Triazinas. 

 

 

Por último, en la tabla siguiente se establece una clasificación, en función del grado de 

peligrosidad/toxicidad, de acuerdo con este Real Decreto 3349/1983, y atendiendo a los 

efectos que se pueden derivar: 

 

Peligrosidad, toxicidad RD3349/1983: en función de los riesgos asociados a la 

inhalación, ingestión y/o penetración cutánea: 

 

 Baja peligrosidad: no entraña riesgos apreciables. 

 Nocivos: pueden entrañar riesgos de gravedad limitada.  

 Tóxicos: pueden suponer riesgos graves, agudos o crónicos e incluso la muerte. 

 Muy tóxicos: pueden suponer  riesgos extremadamente graves, agudos o crónicos, 

e incluso la muerte. 

 

Efectos: en función a los potenciales efectos se pueden clasificar en: 

 

 Corrosivos: son sustancias que en contacto con los tejidos vivos pueden ejercer 

sobre los mismos una acción destructiva. 

 Irritantes: son aquellos productos, no corrosivos, que por un contacto directo, 

prolongado o repetido con la piel y mucosas, pueden dar lugar a una reacción 

inflamatoria. 

 Fácilmente inflamables: son aquellos plaguicidas que:  

o A temperatura normal al aire libre y sin aporte de energía pueden calentarse e 

incluso inflamarse. 

o En estado sólido, pueden inflamarse fácilmente por la breve acción de una fuente 

inflamable y que continúan quemándose o consumiéndose después de retirar la 

fuente inflamable. 

o En estado líquido tengan un punto de inflamación inferior a 21ºC. 

o En estado gaseoso son inflamables al aire libre a la presión normal. 

o En contacto con el agua o el aire húmedo desprenden gases fácilmente 

inflamables en cantidades peligrosas. 

 Explosivos: son plaguicidas que pueden explosionar bajo efecto de una llama o que 

son más sensibles a los choques o a la fricción que el dinitrobenceno. 
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Nota: la clasificación toxicológica de los plaguicidas en las categorías de baja peligrosidad, nocivos, tóxicos 

o muy tóxicos se realiza atendiendo básicamente a su toxicidad aguda, expresada en DL50 (dosis letal al 50 

por 100) por vía oral o dérmica para la rata, o en CL 50 (concentración letal al 50 por 100) por vía 

respiratoria para la rata, de acuerdo con una serie de criterios que se especifican en el indicado Decreto, 

atendiendo principalmente a las vías de acción más importantes de cada compuesto. 

 

 

13.3. Riesgos más significativos para el trabajador 

 

El esquema que ha de seguirse para analizar los riesgos más significativos a los que está 

expuesto el trabajador o persona implicada en el uso y manipulación de pesticidas es el 

siguiente: 

 Plaguicida (toxicidad).   

 Persona.  

 Exposición.  

 Riesgo.  

 Daño. 

 

Se puede analizar este apartado desde dos puntos de vistas diferentes: 

 Desde el ámbito de la población expuesta a este tipo de riesgos. 

 Desde la perspectiva de las vías de penetración en el organismo y los daños 

previsibles. 

 

Desde el ámbito de la población expuesta a este tipo de riesgos 

 

A continuación se muestra una clasificación basada en la exposición laboral y no 

laboral: 

 

 Exposición laboral: 

o Trabajadores expuestos a estos productos durante las distintas fases del proceso  

(formulación, transporte, almacenamiento, venta y aplicación posterior).   

o Aquellos otros trabajadores expuestos que manipulan sustancias tratadas con 

plaguicidas (tierras, maderas, plantas, frutas, granos almacenados, etc.) o que 

trabajan en lugares donde se han aplicado los plaguicidas, sin respetar las normas 

básicas: plazo de seguridad, falta de ventilación  suficiente, etc.   
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 Exposición no laboral: 

o Familiares de los trabajadores expuestos a plaguicidas: pueden entrar en contacto 

a través de: 

   Los productos almacenados en la propia vivienda.  

   La ropa o de los utensilios empleados en el ámbito laboral. 

o Cualquier persona, por: 

   La ingestión de aguas contaminadas.  

   La ingestión de alimentos con residuos de plaguicidas.  

   Por la estancia en lugares donde se han aplicado plaguicidas sin aplicar 

medidas adecuadas para su eliminación. 

   Por la ingestión accidental o voluntaria de plaguicidas. 
 

Desde la perspectiva de las vías de penetración en el organismo y los daños 

previsibles 

 
Te mostramos las distintas vías de penetración de los pesticidas en el organismo 

humano y los previsibles daños derivados: 

 

Vía digestiva: 

 

 Dentro del ámbito de trabajo:  

o Al llevar a la boca objetos contaminados. 

o Al comer, beber o fumar mientras se aplican estas sustancias. 

 Fuera del ámbito del trabajo: 

o Cuando se toman alimentos que contienen residuos.  

o Cuando, por error, al confundir un envase, se bebe el plaguicida.  

o Cuando, por descuido, se deja al alcance de los niños estos productos y pueden 

ser manipulados por los mismos. 

 

Vía cutánea: 

 

La piel, frente a muchos plaguicidas, no actúa como una barrera que aísla al cuerpo 

humano y lo protege del exterior, no pudiendo evitar  la producción de un daño en la 

salud.  

 
 A través de la piel el plaguicida puede penetrar cuando:  

o El trabajador se moja cualquier parte del cuerpo y no se elimina de forma rápida 

aplicando un lavado con agua y jabón.  
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o Al trabajador le salpica producto.  

o El trabajador utiliza ropa que todavía está mojada por el producto. 

o El trabajador toca cualquier objeto que esté todavía está mojado por el plaguicida. 

 

Vía respiratoria: 

 

 La entrada de estas sustancias por vía respiratoria se da:  

o Durante el transporte de los productos y demás materiales en el mismo  vehículo 

en el que se transportan  personas.  

o Dado que el aire está contaminado, durante el periodo de trabajo, en el descanso, 

etc.  

o Durante las operaciones de inspección de los equipos para verificar las cantidades 

a manipular, almacenar o procesar debido a las emanaciones gaseosas de estos 

productos.  

o En cualquier sitio tratado (locales o vehículos) mientras el plaguicida no esté 

totalmente «asentado».  

o ¿Cuándo se  favorece la entrada de plaguicidas por la vía respiratoria?:  

   Con la reducción del  tamaño de las partículas. 

   Cuando  la dirección y velocidad del viento favorecen su respiración. 

   Con la fatiga física, esta favorece una respiración más rápida.  

   Con una ventilación inadecuada (invernaderos). 

 

 

13.4. Daños a la salud y factores que influyen 

 

Daños a la salud 

 

En la tabla siguiente se muestra los efectos sobre la salud y los daños a las personas 

derivados de la manipulación y  exposición a los plaguicidas: 
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Efectos agudos o 

daños a corto 

plazo 

Lesiones en las puertas de entrada:  

 Vía piel, mucosas: irritaciones, quemaduras, conjuntivitis, rinitis. 

 Vía respiratoria: laringitis o bronquitis.  

 Por vía digestiva: gastritis o esofagitis. 

Intoxicaciones agudas: en estos casos ocurre la enfermedad debido a 

la cantidad de producto tóxico que hay en el organismo. Reacciones 

alérgicas agudas: en estos casos se dan respuestas alteradas por parte 

del organismo, debido a la penetración de ciertos compuestos con una 

sensibilidad especial. 

Efectos 

subagudos o 

daños a medio 

plazo 

Intoxicaciones subagudas: en los casos de aplicación de dosis 

pequeñas en un periodo que oscila de días a meses.   En el caso de 

aplicación de compuestos organofosforados los efectos neurotóxicos son 

retardados. 

Efectos crónicos 

o daños a largo 

plazo 

Intoxicaciones crónicas: se da en los casos de aplicación  de dosis 

pequeñas de tóxico, durante periodos más prolongados. Muchas veces 

dichos efectos pasan desapercibidos en dosis únicas. 

Otras veces se producen reacciones alérgicas crónicas. 

 

Factores que influyen en la toxicidad de los plaguicidas 

 

En la tabla adjunta se puede ver los factores más determinantes que influyen en la 

toxicidad de los plaguicidas: 

 

 
Factores que 

dependen de los 
productos 

Toxicidad del principio activo. 
Concentración del principio activos aplicado.  
Propiedades físico-químicas del formulado. 
Ingredientes inertes, adyuvantes y aditivos:  
 Impurezas.  
 Mezclas. 

 
 
 
 
 
 

Factores que 
dependen del 

trabajador 

Edad. 
Sexo. 
Peso. 
Susceptibilidad personal. 
Sensibilización. 
Tolerancia. 
Embarazo. 
Genética. 
Enfermedades. 
Estado nutrición. 
Hábitos personales. 
Protección inadecuada personal.  
Tiempo de exposición. 
Exposición a productos químicas. 
Conocimiento del riesgo. 
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Otros factores Forma de empleo o aplicación. 
Temperatura ambiental.  

 

 

13.5. Prevención y control de los riesgos 

 

Las medidas de prevención y control de los riesgos asociados a uso y manipulación de 

los plaguicidas se van a estructurar en tres fases: 

 

 Fase I: antes del tratamiento o aplicación del  plaguicida. 

 Fase II: durante la aplicación del plaguicida. 

 Fase III: después de la aplicación del plaguicida. 

 

Teniendo en cuenta esta clasificación, en la tabla siguiente se muestran las 

recomendaciones a seguir para garantizar una adecuada prevención de los riesgos 

asociados a los pesticidas: 

 

Fase I. Antes del tratamiento o aplicación del  plaguicida: 

 

 Seleccionar  el plaguicida adecuado al sitio y a la plaga, teniendo en cuanta la 

etiqueta y las instrucciones de uso y almacenamiento. 

 Transportar y almacenar de forma adecuada los plaguicidas para evitar riesgos al 

conductor y otras personas implicadas. Para ello se debe favorecer la ventilación 

natural, con grandes ventanas que permanecerán abiertas, y si fuera necesario 

mediante ventilación asistida.  

 No sobrepasar las dosis recomendadas ya que ello no supone una mejora del 

resultado, sino que se produce un gasto innecesario y se maximiza la contaminación 

y el riesgo.  

 Extremar las precauciones en las operaciones de mezcla (una de las actividades de 

mayor riesgo porque se manipulan productos muy concentrados).  En estos procesos 

es necesario usar los medios de protección adecuados (mascarillas, guantes, etc.) y 

realizarla siempre en lugares bien ventilados.  

 Evitar trabajar con aparatos defectuosos que aumenten el riesgo, realizando la 

inspección previa correspondiente. 
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Fase II. Durante la aplicación del plaguicida: 

 

 Utilizar el equipo de protección adecuado para cada operación. 

 Promover  las  rotaciones entre los trabajadores con el objeto de minimizar la 

exposición a estos productos. 

 Lavarse las manos y la cara antes de comer, beber, o fumar, ir a orinar (muchos 

plaguicidas penetran bien a través de la piel y las mucosas genitales). 

 Evitar tomar bebidas alcohólicas y fumar (guardar el tabaco en un recipiente bien 

cerrado para que no se contamine durante el tratamiento). 

 Evitar los tratamientos en condiciones climatológicas extremas (altas temperaturas, 

viento fuerte o lluvia).  

 Abandonar la zona de aplicación en los periodos de descanso.  

 Utilizar recipientes herméticos para transportar la comida o bebida sobre el terreno. 

 Evitar la presencia de personas no implicadas en la aplicación de plaguicidas.  

 Fomentar el uso obligatorio de detectores ambientales cuando se realicen 

fumigaciones bajo lonas. A continuación se relacionan algunos tipo de aparatos 

detectores: 

o Detectores de llama. 

o Detectores electrónicos. 

o Detectores colorimétricos. 

 

Fase III. Después de la aplicación del plaguicida: 

 

 Sensibilizar sobre la importancia de ducharse y cambiarse de ropa al acabar el 

trabajo en el ámbito de trabajo. 

 En caso de haberse duchado antes, deberá ducharse nada más llegar a casa y lavar la 

ropa contaminada. 

  No permanecer, ni entrar en un lugar donde se haya aplicado plaguicidas hasta que 

hayan transcurrido de 24 a 48 horas, como mínimo. 

 En caso de que la aplicación se haya realizado en local, es necesario garantizar una 

adecuada ventilación antes de entrar  

 Cuando se han aplicado más de un producto es necesario calcular el periodo de 

reingreso sumando el tiempo del  producto más tóxico y la mitad del tiempo del otro 

producto.  

 Con el fin de evitar accidentes es conveniente señalizar el lugar tratado.  
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 Asegurar que el plaguicida sobrante se mantiene en su envase original y se almacena 

en  lugar adecuado (ventilado, seguro, sin humedad, fresco y fuera del alcance de los 

niños).  

 Los envases vacíos no se reutilizarán nunca y deberán ser gestionados como residuos 

peligrosos. Asimismo los utensilios que se empleen con los plaguicidas deberán 

tener el mismo tratamiento anterior. 

 Uno de los mayores riesgos asociados a la aplicación de los plaguicidas son los 

riesgos de contaminación de los cursos de agua. Deberá minimizarse estos riesgos 

que pueden suponer afecciones graves a la salud de las personas. 

 

 

13.6. Medios de protección 

 

Las medidas generales para una adecuada protección personal se pueden ver a 

continuación: 

 

Protección del cuerpo: 

 

 Deben usarse  prendas de protección certificadas frente al riesgo característico 

(limpias confortables y en buenas condiciones de uso).  

 Una de las mejores es el traje impermeable, a ser posible transpirable.  

 En caso de usar ropa no impermeable, es mejor que sea de algodón y que cubra el 

cuerpo entero. Por ejemplo: aplicar un pañuelo al cuello en el supuesto de que una 

camisa no se ajustara al cuello. 

 En línea con lo anterior también es aconsejable usar un delantal o mandil 

impermeable ya sea de goma o de plástico.  

 Se recomienda el uso de gorra o sombrero impermeables en el caso de caída 

accidental de plaguicida sobre la cabeza. 

 

Protección de los pies: 

 

 Para evitar la entrada de plaguicidas en los pies deberá utilizarse botas altas y 

ajustadas en la parte de arriba (ya sean de goma u otro material impermeable). 
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Protección de las manos: 

 

 Los trabajadores más expuestos son aquellos que trasvasan o mezclan plaguicidas 

concentrados.  

 Para ellos se recomienda el uso de  guantes de material impermeable (neopreno, 

goma, caucho, etc.). 

 Estos guantes deben estar totalmente cerrados, sin agujeros y lo suficientemente 

largos para garantizar que las manos están protegidas.  

 Después de usar los plaguicidas, deben lavarse las manos, aunque se haya puestos 

los guantes.  

 Una vez finalizada la actividad, hay que lavar los guantes (tanto por fuera como por 

dentro),  poniéndolos a secar con los dedos en alto. 

 

Protección de la nariz y de la boca: 

 

 En el caso de que el  producto no sea tóxico, ni muy tóxico, ni esté en forma de gas, 

se puede emplear una mascarilla, siempre que no se moje, si esta se moja es 

necesario, antes de volver a usarla lavarla bien.  

 Las mascarillas de papel son desechables.  

 Si se utiliza un plaguicida tóxico o muy tóxico, es obligatorio utilizar mascarilla con 

cartucho que asegura la retención de producto, garantizando una calidad de aire 

respirable adecuada. Para ciertos plaguicidas se deben aplicar  filtros específicos.  

 Para asegurar que la mascarilla es eficaz y efectiva es necesario que cumpla las 

siguientes condiciones:  

o Cubrir  perfectamente la boca y la nariz (totalmente ajustada).  

o Llevarla puesta  siempre que se trabaje con plaguicida tóxico o muy tóxico.  

o Lavarla todos los días al finalizar el trabajo.  

o Guardarla en sitio limpio cuando no se use.  

o Reemplazarla cuando se deforme o se rompa. 

 

194



Capítulo 13: Riesgos higiénicos en uso de plaguicidas 

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Protección de los ojos: 

 

 La aplicación de plaguicidas, dadas sus características irritantes, puede producir 

graves lesiones en la vista (incluso la ceguera).  

 Por ello han de protegerse los ojos especialmente en ámbitos laborales en los que se 

realizan operaciones de alto riesgo de salpicaduras (trasvase o mezcla de productos). 

 Para ello se recomienda el empleo de gafas o pantallas transparentes. Deberá 

garantizarse que las mismas queden bien ajustadas a la cara en el caso de trabajar en 

lugares con presencia de vapores, gases o polvo fino. 

 

 

13.7. Pasos a seguir en caso de intoxicación por plaguicidas 

 

Los pasos recomendados en el caso de intoxicación  por aplicación de plaguicidas  se 

muestran en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

Primeros auxilios 

Mantener la calma y actuar con rapidez. 

Alejar lo antes posible al herido de la zona contaminada. 

Quitarle la ropa. 

Vigilar la respiración. 

Mantener al intoxicado tumbado de lado, sobre costado. 

Si hay tiempo, lavar la piel. 

No dar nunca leche, café, alcohol, o purgantes oleosos. 

Acudir al médico. 

 

Tratamiento médico 

Mantenimiento de las funciones vitales. 

Combatir los síntomas más graves con medicamentos. 

En caso de intoxicación llamar al  Servicio de Información 

Toxicológica (912 62 04 20). 

 

Recomendaciones 

posteriores 

Garantizar que no va a haber un contacto con plaguicidas hasta que 

se recupere definitivamente.  

Seguir el tratamiento y los consejos médicos. 

Aprender de los errores. Para ello se propone estudiar en detalle las 

causas  concretas dieron lugar  la intoxicación, con el fin de estudiar 

las medidas preventivas adecuadas.  
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14.1. Proceso de soldaduras y tipos 

 

El proceso de soldadura es uno de los procesos más comunes aplicados en el ámbito de 

la industria metalúrgica, así como en los servicios de mantenimiento de cualquier tipo 

de industria o actividad. 

 

El  proceso consiste en la “unión de piezas metálicas, de igual o distinta naturaleza, 

aplicando diferentes procedimientos o técnicas en los que la adherencia se produce con 

aporte de calor a una temperatura adecuada, con aplicación de presión o sin ella y con 

aportación de metal”. Fuente: www.sprl.upv.es. 

 

En la figura siguiente se muestra los procesos más significativos aplicados en el día de 

hoy para realizar la soldadura: 

 

 

 

Soldadura blanda y fuerte 

 

Este procedimiento consiste en unir piezas metálicas de igual o diferente naturaleza 

utilizando un metal o aleación de aportación, cuya temperatura de fusión es inferior a 

la de los metales a unir a los que moja sin fundirlos. La diferencia entre ambos tipos 

estriba en las temperaturas de fusión del metal de aportación, que en el primer  caso 

(aleaciones de cobre, estaño, plomo, cinc, cadmio y plata) es superior a los 425 ºC y en 
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el segundo caso (aleaciones de estaño, plomo, con presencia de antimonio, bismuto, 

cadmio, plata, etc.) es inferior a dicha temperatura. 

 

Soldadura por gas 

 

Dentro de este grupo de soldadura se encuentran aquellos procedimientos en los que el 

procedimiento de fusión de las piezas a unir se lleva a cabo  mediante la aportación del 

calor de una llama procedente de la combustión de un gas o gases (acetileno y oxígeno) 

en un soplete, pudiendo utilizar o no material de aportación. La llama más aplicada es 

la llama oxiacetilénica en la que se consigue una temperatura próxima a los 3200 ºC. 

 

Soldadura de arco 

 

Dentro de este grupo se consideran todos aquellos procedimientos de soldaduras en los 

que el material metálico se funde debido al calor generado por un arco voltaico que 

salta entre el electrodo y el material metálico base. En este procedimiento se consigue 

alcanzar temperaturas próximas a los 4.000 ºC. 

 

Los cuatro diferentes tipos mostrados en la tabla de referencia vienen condicionados 

por los siguientes parámetros: 

 

 La atmósfera que envuelve al electrodo (CO2, argón, helio, o mezclas de gases). 

 Tipo de electrodo aplicado (metálico o grafito). 

 Tipo de corriente, ya sea continua o alterna y sistema que la produce, ya sea un 

convertidor o generador. 

 Revestimiento del electrodo (con o sin revestimiento). 

 

Soldadura del arco con gas protector 

 

Estos procesos vienen caracterizados porque el electrodo, el baño de soldadura y el arco 

están protegidos mediante una atmósfera derivada de un gas de aportación en la zona 

de soldadura. 

 

Existen diferentes tipos de soldaduras de arco con gas protector, dependiendo del tipo 

de electrodo y del gas protector inerte utilizado: 
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 Sistema TIG (Tungsten-Inert-Gas): se emplea un electrodo de  wolframio y un gas 

inerte. Se aplica,  fundamentalmente, para aceros aleados y aleaciones especiales. 

 Sistema MIG (Metal-Inert-Gas): utiliza un electrodo metálico y un gas inerte. Se 

aplica fundamentalmente para soldar aceros aleados y no aleados, aluminio, cobre y 

sus aleaciones. 

 Sistema MAG (Metal-Activ-Gas): en este caso se emplea un electrodo metálico y un 

gas  constituido por CO2, o mezclas de argón CO2-O2. Se aplica para soldar aceros 

no aleados o de baja aleación. 

 

14.2. Identificación de los riesgos más significativos asociados al 

proceso de soldadura 

 

Riesgos específicos de cada uno de los procedimientos aplicados en el 

proceso de soldadura 

 

En la tabla siguiente se muestran los riesgos más significativos asociados a los 

principales procedimientos de soldaduras analizados con anterioridad. Estos riesgos 

son riesgos específicos de cada uno de estos procedimientos: 

 

Riesgos más significativos

Soldadura blanda

Tipos de soldadura

Humos metálicos derivados de los metales o aleaciones fundidas (estaño, plomo, plata,

cinc, etc.). Gases procedentes de los fundentes (fluoruros, cloruros, óxidos, etc.

Soldadura con gas al 

soplete

Posibilidad de asfixia, producción de CO por combustión incompleta, fugas de

acetileno con riesgo de explosión, humos metálicos procedentes de los metales bases,

gases procedentes de los fundentes, generación de gases nitrosos por oxidación del

nitrógeno del aire en presencia de llama.

Soldadura con 

electrodo de grafito
Radiaciones UV, humos metálicos procedentes del metal base y metal de aportación,

ozono y óxidos de nitrógeno y gases procedentes del recubrimiento del electrodo.

Soldadura con 

electrodo metálico

Radiaciones UV, temperatura del arco, volatilización de metales fundidos,

volatilización de metales de recubrimiento y operaciones de limpieza. En función del

tipo de revestimiento , se puede encontrar desde sílice amorfa, fluoruros de sodio,

potasio o calcio y óxido de titanio.

Soldadura con arco 

sumergido

Humos metálicos derivados de los metales y de los gases procedentes de los fundentes

aplicados.

Soldadura con gas 

protector (TIG, MIG, 

MAG)

Los mismos riesgos que en la soldadura de arco con electrodo, a los que habría que

añadir los riesgos asociados a los gases de protección (argón, ozono, CO2, etc.) Las

radiaciones UV pueden producir ozono a partir del oxígeno del aire hasta una distancia

superior a 1 metro. El argón, en caso de fuga, puede desplazar el oxígeno y producir

asfixia. El riesgo asociado a la conversión parcial del CO2 en CO.  

 

200



Capítulo 14: Riesgos higiénicos en procesos de soldaduras 

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

Para la identificación de los riesgos genéricos asociados a los procesos de soldaduras es 

necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Cuáles son las características de los gases  aplicados en cada caso. 

 Cuáles son las condiciones durante el  transporte y almacenamiento de las botellas 

de gases. 

 Cuáles son las proyecciones de material fundido o el posible contacto con las piezas 

calientes. 

 Qué tipo de partículas pueden proyectarse y cuáles son los potenciales daños que 

pueden producir en los ojos. 

 Que tipos de cortes, caídas de objetos asociados a las características de las piezas a 

soldar. 

 Que tipología de caídas, a distinto nivel, derivadas del puesto de trabajo se pueden 

producir 

 Qué tipo de contactos eléctricos, directos o indirectos. 

 

 

14.3. Evaluación del riesgo higiénico 

 

En el siguiente esquema se representa los procedimientos a seguir para poder evaluar el 

riesgo higiénico por soldadura, a partir de los valores Valores Límites Ambientales 

VLA´s de los contaminantes comúnmente presentes en el proceso o actividad de 

soldadura, de las concentraciones de los mismos, obtenidos mediante los 

correspondientes muestreos y métodos analíticos contrastados y de los tiempos de 

exposición. 

 

Estudio del proceso:

 Tipo de soldadura

Materiales a soldar

Otros materiales

Mediciones

Condiciones de trabajo

Contaminantes 
presentes

Concentración de 
contaminantes

Tiempo de 
exposición

VLA’ s

% DPM

< 25 riesgo trivial

25-50 riesgo tolerable 

50-100 riesgo moderado

100-200 riesgo 
importante

> 200 riesgo intolerable 
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Los contaminantes más comúnmente presentes en el proceso de soldadura así como los  

Valores Límites Ambientales correspondientes se muestran en la tabla siguiente: 

 

Contaminantes presentes en el proceso de soldadura

Contaminantes VLA’ s Contaminantes VLA’ s

Óxido de hierro

Óxido de cromo

Óxido de aluminio

Óxido de níquel

Óxido de cobre

Óxido de plomo

Óxido de cinc

5 mg/m3

0,5 mg/m3

10 mg/m3

0,2 mg/m3

0,15 mg/m3

5 mg/m3

1 mg/m3

Ozono

NO2

CO

CO2

Fosgeno

Humos

(0,05 + 0,1) ppm

3 ppm

25 ppm

5000 ppm

(0,02 + 0,8) ppm

5 mg/m3

 

 

 

14.4. Sistemas de prevención de los riesgos asociados al puesto 

de soldadura 

 

Las operaciones de soldadura son operaciones muy comunes en el ámbito industrial. 

En estos procesos de  soldaduras, el trabajador está muy expuesto a los humos y gases 

generados en los mismos. El origen de los contaminantes que se producen durante el 

procedimiento de soldadura se encuentra en: 

 

 El material base soldado o su posible recubrimiento. 

 El metal de aporte, escorificantes, fundentes, desoxidantes y gas de protección. 

 En el aire que rodea la zona de soldadura, se forma principalmente gases nitrosos, 

monóxido de carbono y ozono. 

 

Para garantizar la correcta  eliminación de los riesgos generados en la exposición a los  

contaminantes se debe evitar por todos los medios disponibles que los gases y humos 

generados no alcancen las vías respiratorias, o, si lo hacen, lo hagan en concentraciones 

diluidas, aplicando para ello adecuados sistemas de extracción localizada o ventilación 

general. 
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A continuación se van a describir estas dos principales medidas preventivas para 

minimizar el impacto de los riesgos derivados de los humos y gases de la soldadura: 

 

1. La Extracción localizada 

 

Mediante este sistema se consigue  la captación de los gases y humos contaminantes 

generados en la soldadura por aspiración, lo más cerca posible de su punto de emisión. 

Con ello se evita la dispersión al entorno próximo y se elimina su potencial inhalación. 

El objetivo de estos sistemas es generar, en el punto de soldadura,  una corriente de aire 

que favorezca el arrastre de los gases y humos, minimizando y/eliminando, de esta 

forma, la contaminación en la zona de trabajo del soldador.  

 

En los sistemas de extracción se recomienda  una velocidad de arrastre que sea lo  

suficiente para alcanzar una captación adecuada y que, al mismo tiempo, sea 

compatible con los estándares de calidad demandados en los trabajos de soldadura. 

Cuando el sistema de capitación dispone de un sistema de filtro de humos, la descarga 

del aire aspirado puede realizarse en el mismo ámbito  de trabajo.  Este procedimiento 

permite, al mismo tiempo,  además de la separación del contaminante, alcanzar un 

significativo ahorro energético en el sistema de recuperación del aire extraído. 

 

2. Los sistemas fijos 

 

Se entiende por  puesto de soldadura fijo aquel en el que no es necesario que el 

soldador se desplace durante su trabajo. En estos casos, el objetivo de estos sistemas 

fijos ha de ser alcanzar unos rendimientos adecuados en la captación de los gases y 

humos de soldadura, mediante un sistema fijo constituido por mesa con extracción 

provistos de rendijas en la parte posterior que permitan la extracción contralada de los 

contaminantes generados. Para estos sistemas se propone un caudal de aspiración de 

aproximadamente unos  2000 m3/h por cada metro de longitud de la mesa. 

 

Para garantizar la eficacia de extracción, se recomienda una velocidad del aire en las 

rendijas como mínimo de 5 m/s. Esta eficacia disminuye de forma considerable si la de 

la mesa supera una anchura superior a los 60 - 70 cm.   
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3. Los puestos móviles 

 

En los casos en los que sea necesario desplazarse a diferentes ámbitos de trabajo, así 

como que sea necesario  soldar piezas de gran tamaño, no se puede aplicar el sistema de 

mesas de soldadura. En estos casos es necesario utilizar sistemas alternativos de bocas 

de aspiración que sean desplazables. 

 

Para estos sistemas móviles se recomienda que el caudal de aspiración sea lo suficiente 

como para superar toda la pérdida proporcional a la distancia entre la boca de 

aspiración y el punto de soldadura. Los valores, normalmente aplicados para garantizar 

que se supera la pérdida de carga, se muestran  en la tabla siguiente: 

 

Caudal (m3/h) Distancia (m)

200

750

1650

3000

4500

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5
 

 

De acuerdo con la tabla anterior, es necesario tener en cuenta que la velocidad de 

aspiración, en el punto de soldadura, disminuye muy significativamente al aumentar la 

distancia entre el punto de aspiración y el punto de soldadura, por lo tanto, es relevante 

para garantizar la eliminación de los contaminantes que la distancia, anteriormente 

citada no sea superior a la propuesta en la tabla en función del  caudal. 

 

4. Extracción en la pistola de soldadura 

 

En los procesos de soldadura en los que se aplica hilo continuo y atmósfera protectora 

se recomienda la aplicación de sistemas de extracción directamente acoplados a la 

boquilla de la soldadura. 
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En estos casos el caudal necesario es más reducido, (unidades de metros cúbicos por 

hora). Dadas las dificultades de su puesta en práctica se recomienda adquirir 

directamente equipos que se encuentran en el mercado. 

 

5. Extracción incorporada en la pantalla de protección  

 

Una última alternativa, aunque no es muy extendida en nuestro ámbito laboral, son los 

sistemas  de captación incorporados a las pantallas de protección aplicadas contra las 

radiaciones ultravioletas generadas en el proceso de soldadura. 

 

Estos sistemas tienen la ventaja de garantizar la aspiración de los humos y gases 

generados en una zona muy próxima al punto de soldadura, garantizándose con ello la 

mejora de la eficiencia de la captación de los contaminantes.  

 

6. Sistema de impulsión localizada 

 

Este procedimiento se basa en eliminar los humos recién generados, antes de su paso 

por la zona respiratoria del trabajador. Lo que pretende este sistema es general una 

cortina de aire fresco entre el foco emisor y el trabajador. 

 

Estos sistemas están muy poco extendidos debido a sus fuertes limitaciones de 

aplicación. Es necesario garantizar que los humos, emitidos en una zona interna del 

local, son posteriormente eliminados mediante un sistema de extracción general 

forzada. 

 

7. Ventilación general 

 

La ventilación general no puede considerarse como la gran solución colectiva al 

problema derivado de la generación de gases contaminantes procedentes del proceso de 

soldaduras, sino que ha de considerarse como un sistema complementario al: 

 

 Sistema de extracción localizada cuando no se dispone de filtro depurador y se 

produce la descarga en el interior del local. 

 Sistema de impulsión localizada. 
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Normalmente se recomienda una ventilación que dependerá fundamentalmente del 

tipo de soldadura y de las dimensiones del electrodo. En el  manual de ventilación de la 

A.C.G.I.H., para soldaduras específicas sobre acero al carbono no recubierto de otro 

material, se recomiendan los siguientes caudales: 

 

Diámetro electrodo (mm) Caudal (m3/h)

4

5

6

10

1700

2500

6600

7500
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206






	Capítulo 1
	Capítulo 2
	Capítulo 3
	Capítulo 4
	Capítulo 5
	Capítulo 6
	Capítulo 7
	Capítulo 8
	Capítulo 9
	Capítulo 10
	Capítulo 11
	Capítulo 12
	Capítulo 13
	Capítulo 14
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



